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Ley Í3.72S

,>U'

:i de jvi.no r«

— Iníormaüvc
pelero. — gremial,
tell. N'-' 101. Pror
O. y E. do la Ind
cartón, químicos y a
tunato Martínez. E
As. muyo, junio 3

Arg

.

. 1001

Gremial Pa-
eriódíco . eas-
¡'ederacióu de
ial del papel,

a. Dircc: For-
15.000. $ I3s.

dio de 1964.

817. EOS. •— El Baueario, — trimestral.

int, gruí, easteil, N» 15. l'rop. y
Direc: José Jures. Ej. 2.000. $

grat. Bs, As. abril, mayo de 19G4.
Arg.

817. 509. —- Buenos Airo:: Herald. —
diaiio. int. g-rai. inglés. N 1

? G77S.
Prop: The Dueños Aires Herald Ltda.
Direc: .Norman A, Ingrey. Ej.
15.000. $ 5. Bs. As. 23|5iGÍ. Arg.

517.517. — Jamás Podrás Olvidarme.— tango, música. 2 págs. Aut; Os-
ear Davis (El Cantor dd las madres).
Edit: Aut. Imp: Ferrer. Ej. 25.

$ 20. Bs. As. 7¡7¡6í. Arg,

317.518. — Jamás Podrás Olvidarme.— tango. letra, castelt. 2 págs. Aut:
Osear Davis (El Cantor do las ma-
dres 1 . Edit: Aut. Imp: Ferrer. Ej.
25. S 2ii. Bs. As. 7¡7|8-í. Arg.

317.5 13. — Fue contra todo, — tango,
jotra, castcll. 2 págs, Aut: C. H.
Bisio. Edit: Aut. Imp: Ferrer. Ej

.

25. $ 20. Bs. As. 8¡7¡64. Arg.

817.520. — Fue contra todo. .— tango,
música, 2 págs. Aut: Osear Davis
(El Cantor de las madres). Edit:
Aut. Imp: Ferrer. Ej. 25, $ 20. Bs.
As. S,7¡G4. Arg.

817.521. — El Espejo. — bimestral.
literaria, irisch . 77' C15-G1G. Prop:
IiCón Grur.man s'suc. Dircc: María
Libhabcr. Ej. 2.000. :? 20. Bs . As.
marzo, abril de 190 i. Arg.

817.532. — La Familia, Cristiana. —
mensual, int. gruí, castcll. N'-' G.

I'rop: Asociación Hijas do San Pa-
blo. Direc: Aniía Guidi. Ej. 120.000.
$ 21. Bs. As. julio da 1964. Arg.

817.539. -— llamos Mejia Oeste. ~
Boictai informativo do la Sociedad
do Fomento Ediiioio y Cultural "Ra-
mos Mejia Oeste'', trimestral, int.

gral. castcll, N» 2. l'rop: Soc. de
Fomento Euilicio y Cultural llamos
Mejia Oeste, Direc: Eleazar Garibot-
ti. Ej. 500, í> gral:. liamos Mejia,
1?, trimestre de 1061, Arg.

$17.551. — Noticiero Ituzalngó. —

•

•mensual, int. gral. castcll. 17-' 5S.
Prop. y Dircc: Agustín I,, Cameruc-
ci. Ej. 2,000. 5 7, Ituzalngó, 30

t

C|G4.

Ai-g

,

317.551. — Nación Arabo, — Una, tra-
dición, una lucha, una, fe. — Revis-
ta mensual, mt. gral. easteil. N'
0-10. Prop: Natura Abdclluuii de
Triki. Direc Husseln Triki. Ej.
10.0001 $ 20. Bs. As. enero, lebre-
ro do JilSi. Arg.

int. gral, easteil. N* 13, Prop: Lau-
da Laboratorios Unidos de América
SA . Direc: Arturo A. Ogan . Ej.
0.000. ? grat. Bs. As. 1|7¡61. Arg.

317.558, — El Resero. —- bimensual,
int. gral. castcll. K'-' 12. Prop: Asoc.
Gremial del Personal, del Frigorífico
y Mercado Nacional de Hacienda de
Ja Ciudad de Bs. As. Direc: Armando
F. Caruuaní. Ej . 5,000. $ grat. Bs.
As. enero marzo de 100!. Arg,

317.559, — Revista do "Estudios de
Teatro. —- anual, literaria, castcll.

N' 7. Prop: Instituto Nacional de
Estudios de Teatro. Direc: Alfredo
de la Guardia. Ej. 1.000, $ --. Bs.
As. año 198S. Arg,

817.560, — Do Rusia coa Amor. —
(Fr-om Russia v/itb. love) , — fox-
trot, letra, inglés. 2 págs, Aut: Lio-
ne! Bart. Edit: Fermata, Arg, Imp:

i

Drieschmanns y Cía., 11!, 275, ? 20,
Bs. As. S17I64, Arg,

17.5G4. — De
(From Russia
trot. música,,
Bart. Edit:

Rusia, con Amor. —
with love). — fox-
2 págs. Aul: I/iones

[•'ermato., Arg. Imp:
Ej. 275, $ 20.Drieschmanns y Cía

.

Ba. As. 8I7|CÍ. Arg,

S17.5G5. — De Rusia con Amor. (From
Russia vrith love) ,

— íox-trot. letra,

castcll. 2 págs. Aut: Bcn Molar.
Edit: Fermata. Arg. Imp: Drieseh-
manns y Cía,. Ej, 275. ¡¡ 20. Bs,

""As. S¡7[6-t . Arg.

S17.574. — Ven Prontito. — carnavali-
to twist. música, 2 págs. Aut: Caz-
Ios Alberto Arricia. Edit: Fermata.
Art. Imp: Drieschmanns y Cía. 33j

.

275. $ 20, Bs. As, 6|7¡64. Arg,

S17.575. — Ven prontito. — carnavali-
to twist. letra, castcll. 2 págs. Aut:
Osvaldo Aguiíar, Edit: Fermata,
Arg. Imp: Drieschmanns y Cía. Ej.
275. Bs. As. G i T [

o
-t . Arg.

S17.570. — Que lindo es soñar. —

•

twist. música. 2 págs, Aut: Tava-
roga. Edit: Fermata. Arg, Imp:
Driesclimanr.s y Cía. Ej. 275. $ 20.

Bs. As. 8j7¡64. Arg.

S17.577. — Que lindo es soñar. —
twist. letra, easteil. 2 págs. Aut:
Ben Molar. Edil: Fermata. Arg.
Imp: Driesclnnanns y Cía. Ej. 275.
$ 20. Bs. As. SÍ7IG4. Arg.

S17.57S. — A una Euqueña. — polca.
música. 2 págs. Aut: Demetrio Or-
tiz. Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns y Cía. Ej. 275, $ 20.
Bs. As. 24|C|G4. Arg.

817.579. — A una luqueña. •— polca,
letra, guaraní. 2 págs. Aut: Zoilo F.
Cantero. Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns v Cía. Ej. 275. $ 20.
Bs. As. 2i!6[64. Arg.

817. 5S0. •— A una luqueña. — polca.
2 págs. Aut: letra, easteil. Zoilo F.
Cantero. Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns y Cía. Ej. 2 75. $ 20.
Bs. As. 24¡G|G4. Arg.

SI 7. 5 SI. — La lluvia. — twist. música.
2 págs. Aut: Carlos Alberto Arrieta
Edit: Fermata. Ai
manos y Cía. Ej.
As. 7,7101. Arg,'

S17.5S2. —. Da lluvia. —• twist. letra,

easteil. 2 págs, Aut: Osvaldo Aguilar.
Edit: Fermata. Arg. Imp: Driesch-
manns y Cía. Ej. 275. S 20. Bs. As.
7 ; 7 ; G 1 . Arg.

Si 7. 583. —• Serenata Cubana. — cha
cha cha. música. 2 págs. Aut: Sa-
lamanteri, Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns y Cía. Ej. 275. ? 20.
Bs. As. 7 ¡7; 64. Arg.

517.554. -- Serenata Cubana. — cha
cha cha. letra, finlandés. 2 págs.
Aut: Joaquín Martínez. Edit: Fer-
ina ta. Arg. Imp: Drieschmanns y
Cía. Ej. 275, ? 20. Bs . As. 7;7jG4.

Arg

.

517.555. — Serenata Cubana. — cha
cha cha. letra, castcll. 2 págs. Aut:
Joaquín Martínez:. Edit: Fermata.
Arg. Imp: Drieschmanns y Cía. Ej,
275. $ 20. Bs. As. 717JG4, Arg,

517.556. — Mo estás mirando (You're
looking at me). —• twist. letra, eas-

teil. Aut: Ben Molar. Edit: Ferma-
ta. Arg. Imp: Drieschmanns y Cía.
Ej. 275. S 20, Bs. As. 7|7;G4. Arg.

517.557. .—. Mo estás mirando (You're
looking at me). — twist. letra, in-

glés. 2 págs, Aut: Paul Anita. Edit:
Fermata. Arg. Imp: Drieschmanns y
Cía. Ej. 275, $ 20. Bs. As. 7|7iG4,

Arg

.

817. 5SS. — Me estás mirando (You're
twist. música. 2 págs. Aut: Paul
An'ka. Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns v Cía. Ej . 275. S 20.

Bs. As. 7¡7I64, Arg,

817. 5S9. — Anímate (Mako up your
mind). —- twist. letra, castcll. 2

págs. Aut: Raíaelmo, Edit: Ferma-
ta. Arg. Imp: Drieschmanns y Cía.
Ej. 275. $ 20, Bs. As. 7|7|G4. Arg.

817.590. — - Amiaate (Mako up your
mind). —

• twist. 2 págs. letra, in-

glés. Aut: Pat Scott y Tracy Alexan-
der. Edit: Fermata, Arg, Imp:
Drieschmanns y Cía. Ej. 275. $ 20.
Bs . As . 7

¡ 7 1 6 -i , Arg

,

817.591. — Animato (Mako up your
mind). — twist. música. 2 págs,
Aut: Pat Scott y Tracy Alexander.
Edit: Fermata, Arg . Imp: Driesch-
manna y Cía. Ej. 273. $ 20, Bs.
AS. 717161, Arg,.

S17.592. — Junto a mi. — guaraní,
música. 2 págs. Aut: Demetrio Or-
trlz. Edit: Fermata. Arg. Imp:
Drieschmanns v Cía. Ej. 275. % 20.
Bs. As. 23¡7[6Í. Arg.

Imp: Driesch-
75. $ 20, Bs.

mi. — guáranla.
Raquel

. Imp:

. $ 20.

balón.

S17.G1S. — O.
Auxiliadora)

.

lesiana Obra
easteil. N» 1.

S17.G93. — Junto a
letra, easteil. 2 págs. Aut:
Edeso. Edit: Fermata. Arj
Drieschmanns y Cía. Ej. 27

i

Bs. As. 23|7|6!. Arg.

S17.595. — Negrita Graciosa. -

.música. 2 págs. Aut: Raúl Osvaldo
Di Santo, Eduardo Disanto y Ale-
jandro Britos. Edit: Aut. Imp: Hue-
lla. Ej. 500. $ 7. Bs. As. G¡7|G4.

Arg

.

817. 59G. —
• Ilusionado. — vals, mú-

sica. 2 págs. Aut: Eduardo Paran,
zola, José M . Vanzo y Orlando Qui-
roga. Edit: Aut. Imp: Huella. Ej.
500. % 7, Florida 0¡7|G1. Arg.

S17.C97. —. Inlusionado. — vals, letra,

easteil. 2 págs. Aut: Orlando Pa-
rándola, José M. Vanzo y Orlando
Quiroga. Edit: Aut. Huella. Ej. 500.

% 7. Florida, 6¡7|G4. Arg.

817. 59S. —• Cara norma. —• rock len-

to, música. 2 págs. Aut: Carlos Bas-
tía y Orlando Quiroga. Edit: Aut.
Imp: Huella. Ej. 500. .$ 7. Florida
G¡7!6-1. Arg.

817.599. •
—

• Cara norina. — rock len-

to, letra, easteil. 2 págs. Aut: Car-
los Bastía v Orlando Quiroga. Edit:

Aut. Imp: Huella. Ej. 500. $ 7.

Florida G¡7¡64. Arg.

S 17. 007. —- Bossamania. — bossa-no-
va. música. Aut: Horacio Gatti y
José A. Andreotta. Edit: Aut. Imp:
A. Y. C. A. Ej. 50. % J.5. Bs. As.
10¡G|G4. Arg.

S 17. 6 OS. — Rita Rock. — rock, mú-
sica. 2 págs. Aut: Hiracio Gatto y
José A. Andreotta. Edit: Aut. Imp:
A. Y. C. A. Ej. 50. $ 15. lis. As.
17¡7;G4. Arg.

817. G09. —- Rita Rock. — rock, letra.

2 págs. Aut: Horacio Gatto y José
A. Andreotta. Edit: Aut. Imp: A.
Y. C. A. Ej. 50. $ 15. Bs. As.
17|7|6-1. Arg.

"" M. A. (Obra de María
—

- mensual, religiosa,

do Don Bosco. Direc:
Prop: Institución Sa-

Fran cisco Romagnino. Ej. 4.500. ?

grat. Rosario. 24G¡Gi. Arg.
817. G20. — Viva Tucumán. — baile-

cito, música. 2 págs. Aut: Augustín
Amaya . Edit: Aut. Imp: Huella. Ej.
30. S 7. Florida. 6¡7iG4. Arg.

S 17. 621. — Viva Tucumán. — baile-

cito, letra, castcll. 2 págs. Aut:
Agustín .Amaya. Edit: Aut. Imp: Hue-
lla. Ej. 30. S 7. Florida G¡7|GÍ. Arg.

S17.G23. — Argentina Fabril. — se-

manario, int. gral. castcll. N-* 200.
Prop: Unión Industrial Arg. Dircc:
Juan Martín Oneto Gaona. Ej. 25.000.
:5 grat. Bs. As. 20:6G1. Arg.

S17.G24. — Máscara Roja. — mensual,
int. gral. easteil. N'í 5. Prop. y Di-
rec: Rodolfo tícljas y Alfredo Scijas

respecti. Ej. 12.000. ? 25. Bs. As.
Bal 64. Arg.

S17.G25. •— Análisis Fenomenológico
de la Educación. — filosófica. 1 vol.

192 págs. easteil. Aut: Gustavo F.
J. Ciriglíano. Prólogo. Ramón Félix

Caropresi. Edit: Facultad de Cien-
cían do la Educación. Univ. Nav. Li-

toral. Imp: idem. Ej. 2.0 00. S —

.

Paraná "I S ; -t ' 3 . Are-.

S17.G2 9. — Revista de Legislación. Or-
denada, quincenal, cient'fiea. easteil.

Roquo Depalma. Ej . 2.000. $ 70.

N' 90. Prop: Forum SEL. Direc:
Bs. As. 3

i 6 ;

6
-4 . Arg.

817.030. — Correo del Sur. -- men-
sual, int. gral. castel! . sist. braillcA
N? 37. Prop: Editora Nacional Brai-
11o. Direc: David López. Ej. 950. ?

grat. Bs. As. junio do 19 64. Arg.
S17.G31. — Luis Braille Argentina.

—

mensual, int. gral. easteil. sist.

Braille. N» 21 S. Prop: Editrp, Na-
cional Bracio. Dirftc: David López.
Ej. 850. $ grat. Bs. As. junio de
19 64. Arg.

Expediento Omitido en su oportunidad
de íeclií» 20¡7|0-i

817.425. — Boletín Informativo del

Centro de Docentes, Jubilados y Pen-
sionados. — mensual, int. gral. eas-

teil. N 1

? 17. Prop. Centro do Docen-
tes Jubilados y Pensionados. Direc:
Crescendo Aguilar Becerra. Ej. 3.000.

| grat. Bs. As. abril, mayo de 1964.

Arg

.

<e.7¡S. N« 7.202. v.7¡s;G4

22 BE JUMO DE 19C4

817. Gil. — Boletín del Muestro Rural.
Cap., julio do 1964. N» 3-1. Arg.

817. G42. •— Revista Tickets. Guía Men-
sual de Buenos Aires. Cap. junio
de 1961. N» 11|12. Arg.

817. G43. — Boletín do la Igl. Evang.
Valdense de C. Iris. Jacinto Arúuz,
julio de 1964. N« 230. Arg.

S17.GÍ4. —- Boletín Oficial y Judicial
do la Dirección. Catarmarca, marzo a
junio de 1964. Nros. 18 a 52. Arg.

817.045 — La Gaceta. San .Miguel de
Tucumán, junio fie 12G4. Nros. 19017
al 19044. Arg.

817.646. — Revista Floricultura. Cap,,
marzo, abril y mayo, junio de 1964.
Nros. 33 y 34. Arg.

517.647. — El Eco de África. Caín
julio de 1964. N* Vil. Arg.

S17.G4S. — Mi Africanito. Cap., julio
de 190 4. N» VII. Arg.

S17.649. — Aero Mundial. Edic. Cast.
Martínez, mayo y junio de 1964. Nros.
1276 al 12S3. Arg.

817. G50. — Aero Mundial. Edic. In-
glesa. Martínez, mayo y junio de 1004.
Nros. 910 al 917. Arg.

817. G51. •— Sembrando Semillas de Pro.
greso. Villa María, julio y junio do
1964. Nros. 15 y 16. Arg.

S17.G52. — Revista de la Caja Mutual
de Policía. Rosario, mayo, junio do
1964. N' 203. Arg.

817.653. — Opinión Popular. Vocero
de la Vivienda. Cap., diciembre do
19G3. N» 2. Arg.

817.G54. — Parroquial San José. Pan
José, julio de 1964. N? 4. Arg.

517.655. — El gallo enano. Cnmbia.
Mus. 2 págs. Autor: Pedro Luna.
Edit. e Imp. Korn. 250 Ejs. $ 15,
Bs. As., 19I6IG4. Arg. s

817.656. — El gallo enano. Cambia.
Letra Cast. 2 págs. Autor: Hernán
Rojas. Edit. c Imp. Korn. 250 Ejs.
? 15. Bs. As., ISiGlGt. Arg.

817.657. — Superlativo. Surf. Letra
Cast. 2 págs. Autor: José S. Rossino,
Enrique Luna y Horacio Dolía Roeca.
Producciones Musicales 7 niversai. Im-
presor: Korn. 250 Ejs. :J 15. Buenos
Aires, 19¡6:64. Arg.

S17.65S. — Superlativo. Surf. "Música
2 págs. Autor: José S. Rossino En.
rique Luna, y Horacio Dolía Bocea.
Edit. Producciones Musicales Univer-
sal. Imp. Korn. 250 Eis, $ 15. Ds.
As., 1 : G ] G 1 . Arg.

817.659. — Muchacho mío. Vals can-
ción. Letra Cast. 2 págs. Autor: Ra-
fael Arancibia Laborda. Edit. Edicio-
nes Musica'es Tierra Linda. Imn.
Korn. 250 Ejs. $ 15. Bs . As., 22:364.
Arg.

817. 6C0. — Muchacho mío. Vals can-
eión. Mus. 2 págs. Autor: Rafael
Arancibia Laborda. Edit. Ediciones
Musicales Tierra Linda. Imp. Korn.
250 Ejs. $ 15. Bs. As., 22|3|64 . Arg.

S17.661. — Canción de mis quince años.
Vals. Letra Cast. 2 págs." Aut. Ra-
fael Arancibia Laborda. Edit. Edi-
ciones Musicales Tierra Linda. Imp.
Korn. 250 Ejs. $ 15. Buenos A = res,
2513164. Arg.

817. 0G2. — Canción de mis, quince
años. Vals. Mus. 2 págs. Autor: Ra-
fael Arancibia Laborda. Edit. Edi-
ciones Musicales Tierra Linda. Imp.
Korn. 250 Ejs. $ 15. Bs. As.. 25'S¡

64. Arg.
817.663. — Mañana Llorarás. Tango.
Letra Cast. 2 págs. Autor: Oscnr
Frcsedo. Edit. o Imp. Korn. 250 Ejs.
§ 15. Bs. As., 3 T | í ¡ G -1 . Arg.

517.664. — Mañana Llorarás. Tango.
Mus. 2 págs. Autor: Osear Frcsedo.
Edit. e Imp. Korn. 250 Ejs. S 15.
Bs. As., 17I4ÍC4. Arg.

S17.G65. •
— Addio arnoro. Tango. Mus.

C págs. Autor: Santos Lipcskcr. Ed í,

Edit. Musical Sudamericana. Imp
Korn. 2 50 Ejs. .? 15. Bs. As., 17¡
4! 64 Arg.

817. 66G. — Addio amorc. Tango. Po-
tril Cast. 2 págs. Autor: Mario Rogcr.
Edit. Edit. Musical Sudamericana.
Imp. Korn. 250 Ejs. ? 15. Buenos
Aires, 17¡4¡61. Arg.

517.667. — Pedí una copa más. Tango.
Letra Cast. 2 págs. Autor: Ernesto
Galván. Edit. c Imp. Korn. 25 Ejs.

% $ 15. Bs. As., 17|4;G1. Arg.
817.668. — Pedí una copa más. Tango.
Mus. 2 págs. Autor: Lucho Nevos.
Edit. e Imp, Korn, 250 Ejs, $ 15.,

19640807
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817. GG9. — Porqué, porqué volviste.
Tango. Mus. 2 págs. Autor: Osear
Fresedo . Edit. c Imp. Korn. 250
Ejs. ? 15. Bs. As., 17|4|64. Arg.

S17.G70. — Porqué, porqué volviste.
Tango. Letra Case. 2 págs. Autor:
Osear Fresedo. Kdit. e imp. Korn.
250 Ejs. § 15. 13a. As., 17¡4|G4. Arg.

S17.G71. — Bomboncito. Pachanga. Pe-
tra Cast. 2 págs. Auc.: Canos Pus-
so. i-.uit. e imp.: Korn. Ej. 250. Pe-
ses 15. U'á. As., 0¿0¡G4, Arg.

I7.üi2. —
• Bombonciío. Pachanga.

laus. 2. págs. Autur: í-aco luora.es.
üuit. e j.i,.y. Koru. 2ju í'jjS. $ x-j.

lis . As
.

, 0,0,64. Arg

.

S17.G'í3. — Ko Menganos. ¡No!. Bai-
leeno. Idus. 2 p^gs. Au.jr; Jiugeiu..

>vi'vi.i.i Aocua. j-^uic. í^liíO . Iviu^.euieo

Tierra ojiiiua. j.3üi>. Avoi'^i. 2ow j^js.

§ ib. PS. AS., 2ü;o¡04. iug.

SI 7. Gil. — P'o Ji CuSuuíii, ¡Ko! Pai-
iecito. I.ci-i'a Case. ¿ p.igs. auc. o u-

lio Uvjsar .aa-dia atocia, j^uic, r^uic.

lv.j.us.cakes '¿iciva li.nua. imp. Porii.
2uU i^jS. y 15. jJs. jvs., 2d¡o¡u1.

817.676. -— Mi Cuíco u..iuro Ríos. Chá-
mame. Petra Case. 2 p-.gs. Auc: EatiLC
Guaruoiii, i^uiiüo La.aao y oose ajo-

uiingo j.
Jecura. xjuit. ¿iauo. Musica-

les xicrra Linda, imp. j.s.oru. 2oü
pjs. s la. lia. As., 2u,S,G4. Arg.

817 í 67 6. — Mi dulce .limero Píos. Chá-
mame. 2 pags. ivutor. juame Gnar-
üoni, PimiiO uvauc y José noniiiigo
Pécora. Edit. Pdie. Musicales Tie-

rra Paula, imp, Korn. 250 JijS. pe-
sos 15. lis. As., 2y¡o,64. Arg.

G17.C77. — Al decirte auios. Pitora'.e-

iia. Petra Cast. 2 i>ü.gs. Aut. ¿'euro

fcaiicúu. Fuit. Edic. Musícaies 'jl ie-

rra Linua. imp, Korn. 257 Jija. ? 20.

Ps. As. 22|¿¡¡i>4. Arg.

S17.G78. — Al decirte adiós. Pitoralc-

iia. IvP'is. 2 pags. auc. x- euro i-ja.ii-

e.aez. ii,cut. Pene. Mus. Tierra Linua.
imp. Korn. 2 57 Pjs. $ 2o. Puenos
jures, 22|iS|t>4. Arg.

S17.G79. — Cuando el diablo anda en
el vino. Cnacarera. Trunca. j_,eua

Cast. 2 págs. Aut. Mario Arncdo (ja-

llo. Pdit. Pdie. Musicales Tierra
Pinda. imp. Korn. 250 Pjs. ? 15.

Ps. As., 2a|3¡64. Arg.

817. 680. — Cuando el diablo anda cu
el vino. Chacarera. Trunca. Mus.
2 pags. Aut. Mario Arnedo Gallo.
Kdit. Pdie. Mus. Tierra Buida, imp.
Korn. 250 Pjs. $ 15. Ps. As., 25¡3¡6á.

Arg.

517.651. — Canario blanco. Cumbia.
Mus. 2 págs. Aut. Uauy Fox. südit.

Aut. Imp. Pedro Kstraua. 300 Pjs.

? 20. Posario, 24|5|G4. Arg.

517.652. — Canario blanco. Cumbia.
Petra Cast. 2 págs. Aut. Gaby Pox.
Kdit. Aut. Imp. Pedro Estrada. 300
Pjs. S 20. Posario, 24|5¡64, Arg.

S17.683. — Viviana. Fox-trot. Mus.
2 págs. Aut. Enrique C. Cer.ani.

Kdit. e Imp. Pedro Estrada. 300 Pjs.

S 20. Kosario, X 7 [ 7 ¡ Ü 4 . Arg.

817.GS4. — Santafesina linda. Ranche-.
ra. Mus. 2 págs. Aut. José Camía.
Edit. e Imp. Ana. 150 Pjs. $ 12.

Kosario, 1S¡G¡G4. Arg.

817. GS5.
Mus. 2 pá
Edit. Enri. Imp. Aut. 500 Pjs. ? 15.

Kosario, 10¡71G4. Arg.

E17.6S6. •— Canto flamenco. Paso do-
ble. Mus. 2 págs. Aut. Francisco J.

Corno. Edit. e Imp. Estrada. 300
Ejs. ? 20. Rosario, 12¡7¡6-1. Arg.

S17.6S7. — Recordando el ayer. Mi-
longa. Petra Cast. 2 págs. Aut. Fran-
cisco J. Corno. Edit. e Imp. Estra-

da. 3 00 Ejs. ? 20. Posario, 12;7¡G4.

Arg.

817. 6SS. — Recordando el ayer. —
milonga, música. 2 págs. Aut: Fran-
cisco J. Corno. Edit. o Imp: Es-

Furia española. Paso doble.
Aut. Enrique Cavestri.

trada.
Arg.

817. GS9.
música
Corno.
300. $

§17.690.
letra,
ciseo
trada
Arg

.

S17.691

Ej. 200. 20. Rosario 12¡7i64.

— Pleno de amor. — vals.

2 págs. Aut: Francisco J.
Edit. o Imp: Estrada. Ej.
20. Rosario, 12|7¡G4. Arg,

— Pleno do amor. -—
. vals,

castell. 2 págs. Aut: Fran-
J. Corno. Edit. e Imp: Es-
Pj. 300. S 20. Rosario, 12l7¡64.

— Italia Canta. — tarantela,
música. 2 págs. Aut: Abel O. Roccia.
Edit: Aut. Imp: Abel. Pj. 100. $

12, Rosario, 15|4¡64 Arg

.

117. 7 3G. — Vestnik. —• Noticiero. -

—

mensual, int. gral. esloveno. N» 7.
Prop: Eduardo Skulj, Bogomll Prc-
gelj, Francisco Grum. Direc: Eduar-
do Skplj. Ej. 1.000. ? 25. Ps. As.
julio do 1964. Arg.

817.737. — El Atlántico. — diario,
int. gral. castell. N' S.SS5. Prop:
Editorial El Atlántico. Diréc: Vic-
to? Hugo Cáseres. Ej. 11. 000, § 7.
iMar del Plata. 2 3Lg;GJ. Arj:

S17.73S. — Pa Acción Parroquial. —
quincenal, int. gral. castelp N» 1015.

Prop. y Direc: Pbro. Néstor A. Gon-
zález. Ej. 1.050. S 1,70. Gualeguay-
chú, 13|6|G4. Arg.

5 17. 739. — El Fantasma. — revista
mensual, int. gral. castell. N'' G4.

Prop: Impacto SRP. Direc: Peontina
Pavrut. Ej. 20.000. $ 18. Bs. As.
mayo de 19G4. Arg.

817.740. — Fuego. — revista mensual,
int. gral. castell. N9 45. Prop: Im-
pacto SRP. Direc: Peontina Pavrut.
Ej. 15.000. $ 20. Bs. As. mayo de
1964. Arg.

517.741. — Mandrake, — revista men-
sual, int. gral. castell. N? 50. Prop:
Impacto SitP. Direc: Peontina Pa-
vrut. Ej. 18.000. $ 1S. Bs. As. ma-
yo de 19 G4. Arg.

517.742. — The BuIIetin <E1 Boletín).— mensual, int. gral. inglés. N« 1.

Prop: Consejo de la Comunidad Bri-
tánica en la Rpca. Arg. Direc: En-
rique C. Pintón. Ej. G.000. § grat.
Es. As. julio de 19G4. Arg.

517.774. — Pag Campanitas. —
• can-

ción, ranchera, nitísica. 2 págs. Aut:
Francisco Plano. Edit: Sieto Punas..
Imp: Edit. Sur. Ej. 2.000. ? 25.
Rosario, 20¡5[64. Arg.

817.775. — Las campanitas. — can-
ción, ranchera, letra, castell. 2 págs..

Aut: Rogelio A. Sica. Edit: Siete
Punas. Imp: Edit. Sur. Ej. 2.000.
? 25. Rosario, 20|5¡64. Arg.

817.77G. — Támara. •—
• paso, doblo,

música. 2 págs. Aut: Francisco Pia-
no. Edit. Siete Punas. Imp: Edit.
Sur. Ej. 2.000. $ 25. Rosario,
20|5|G4. Arg.

S17.787. — Pa Guayabera de Gaspar.— guayabera, música. 2 págs. Aut:
Quique Viola. Edit. e Imp: A. Y. C.
A. Ej. 250. $ 15. Bs. As. 10|e[G4.
Arg.

S17.7S8. — Pa Guayabera de Gaspar,
guayabera, letra, castell. 2 págs.

Aut: Ricardo Piú. Edit. e Imp: A.
Y. C. A. Pj. 250. ? 15. Bs. As.
10¡6¡64. Arg.

817.791. —• Sin ayuda. — tango, mú-
sica. 2 págs. Aut: José Trillo. Edit:

Aut. Imp: Ferrer. Ej. 100. $ 20.
Ps. As. ÍOJGJGI. Arg.

517.792. — Sin ayuda. _ tango, le-
tra, castell. 2 págs. Aut: Cristóbal

Zanabria Rojas. Edit: Aut. Imp:
Ferrer. Ej. 1.000. ? 20. Bs. As.
1 j 6 ¡

6 1 . Arg.

817.793. —
• Preciso da ti. -— samba,

choro, música. 2 págs. Aut: Toto
Triba. Edit: Aut. Imp: Triba. Ej*.

15. Sarandi, 22j7¡64. Arg.
— Preciso de ti. •— samba.
letra, castell. 2 págs. Aut:

Toto Triba. Edit: Aut. Imp: Triba.
Ej. 50. $ 15. Sarandi, 22j7¡64. Arg.

S17.7S5. —- Fulerías. •— milonga, le-

tra, castell. 2 págs. Aut: Cristóbal

Zanabria Rojas.'' Edit: Aut. Imp:
Perrero. Ej. 1.000. ? 20. Bs. As.
10. ¡6:64. . Arg.

817.796. — Fulerías. —. milonga, mú-
sica. 2 págs. Aut: José Trillo. Edit:

Aut. Imp: Ferrer. Ej. 1.000. $ 20.
10|6¡G1. Arg.

S17.7SS. —. To amo. — rock lento, le-

tra, castell. 2 págs. Aut: José A.
Aparicio. Edit: Aut. Imp: Aripa. Ej.

15. V. Alsina, 13¡7,G4. Arg.
—- To amo. — rock, lento.

2 págs. Aut: Victoria R.
Edit: Aut. Imp: Vipa. Ej.
15. V. Alsina, 13¡7¡64. Arg.

— Quiero amarte. — twist
carnavalito. música. 2 págs. Aut:

Victorio R. Papini. Edit: Aut. Imp:
Vipa. Ej. 250. $ 15. V. Alsina,
13|7¡G4. Arg.,

S 17. S01. — Quiero amarte. —
. twist

carnavalito. letra castell. 'i págs.
Aut: José A. Aparicio. Edp: Aut.
Imp: Vipa. EJ. 250. ? 15. V. Al-
sina, 13¡7¡64. Arg,

817.802. — Pa millonaria. •— chaca-
rera, mi'isica. 2 págs. Aut: Victorio
Roberto Papini. Edit: Aut. Imp:
Vipa. EJ. 250. | 15. V. Alsina,
13;7;C4, Arg.

S17.S03. — La millonaria, —
• chaca-

rera, letra, castell. 2 págs. Aut:
Ángel María ltizza.no'. Edit: Aut. Imp.
Vipa. Ej. 250. $ 15, V. Alsina,
13|7¡C4. Arg.

S17.809. — Las Estrellas Miran .Hacia
Abajo. — novela, literaria. 14' edic.

1 vol. 440 págs. castell. Aut: Dr.
A. J. Cronin. Traduc. inglés: Juan
C. Rodríguez. Edit. e Imp: Claridad.

.
Ej. 2.000. ? 400. Bs. As, 5;G!64.

CO. $

S17.794.
choro.

250. ?

817.799.
música
Papini

.

250. ?

S17.S00.

817.810. — El Matrimonio Perfecto.— científica. 32*. edic. 1 vol. 3GS
págs. castell. Aut: Tli. H. Van de
Vclde. Traduc. alemán: Gregory
Warren. Edit. o Imp: Claridad. Ej.
5.000. ? 300. Bs. As. 5¡G¡64. Arg.

517.511. ~ Código Civil. — 19» edic.
jurídica. 1 vol. 658 págs. castell.
Aut: anón. Edit. e Imp: Claridad.
EJ. 3.000, $ 500. Bs. As. 22¡5¡G4.
Arg

.

817. 512. — Código Penal.
jurídica. 1

Aut: anón

.

Ej. 3.000.
Arg

.

1S» edic.
vol. 39 2 págs. castell.
Edit. e Imp: Claridad.
$ 300. Bs.. As. 22|5¡G4.

817. S13. — Síntesis Publicitaria. —
técnica. 1 vol. 95 paga, castell. Aut:
anón. Edit: Asociación Arg. de la
Propaganda. Imp: Lorenzo & Cia.
Ej. 1.000. $ — . Bs. As. 30¡6[G4.
Arg

.

S17.S15.. —-El Patatús. -— sur-fin. mú-
- sica. 2 págs. Aut: E. Edit: Hit In-
ternacional SRL.' Edit. Musicales.
Imp: Muro. Ej.250. ? .15. .Bs. As.
22]g;G4. Arg.

817. S 10. — El Patatús. — suriin. le-

tra, castell. 2 págs. Aut: Osear
Wander. Pdit: Hit' internacional SRL.
Edic. Musicales. Imp: Muro. Ej.
250. $ 15. Bs. As. ' 22|C;C-i. Arg.

S17.S3G. — Palabras de Adoración. -

—

vals, letra, castell. 2 págs. Aut: A:.-
tonino Spampinato. Edit: Aut. Imp:
Edit. Palito. Ej. 50. $ 15. Bs. As.
3¡7¡G4. Arg.

817.837. -—
• Palabras de Adoración.—

• vals, música. 2 págs. Aut: An-
tonino Spampinato. Edit: Aut. Imp:
Edit. Polito. El. 50. ? 15. Ps. As.
3;7|C4. Arg.

SÍ7.S40. —- Que es el amor. .— rock
balada, letra, castell. 2 págs. Aut:
Roberto J. Basilico. Edit: Hit. In-
ternacional SRL. Edic. Musicales.
Imp: Muro. Ej. 250. $ 15. Bs. As.
22;g,61. Arg.

$17. Sil. — Que es el amor. -— rock
balada, música. 2 págs. Aut: Rafael
Cario,-} Rosa. Edit: Hit. Internacio-
nal SRL. Edic. Musicales. Imp: Mu-
ro. Ej. 250. ? 15. Bs. As. 22¡6|64.
Arg

.

817.821. •—
• Palomita. — Clámame,;

Música. 2 págs. Aut: Osvaldo Men-
doza y Carlos Fino. — Edit: Autor.
Imp; Coty. — EJ. 50. $ 10. — Bs.
As., 4;G;G4. _ Arg.

517.522. — A Don Ernesto. — Cha.'
mamé. Lttra, cast. 2 pasa. Aut: Pir-
cas Roja. Edit: Aut. Imp: Coty. EJ.

50. S 10. Ps. As., í'GjGí.— Arg.

517.523. — A Don Ernesto. -— Cha-
mamé. Música. 2-páTS'. Aut: Osval-
do Mendoza. Edit: Aut. Imp: Coty.
Ej. 50. $ 10. Bs. As., 4"'"f 4-. —Arg.

SÍ7.S65. —- ¡A Mamá! — vals peruano.
Música. 2 p-'.gs. Aut: JorTe R. Be-
nedetti, Alberto VernPr' y Edgnrdo
E. Archer'. — Edit. Aut. Pnp. Ees-
ka. Ej. 100. $ 5. B.t. As.. 717164. —
Arg. . i

S17.SGG. —- ;A Mamá! — Vals peruano.— Letra, cast. 2 pá~s. Aut: Jorge
R. "Bc-odotti. Albtrío Verr-'eri y Ed-
gardo E. Asc^eri. Edit- Aut. Imp:
P-s-lca. EJ. 100. '.$ 5. Ps. As., 7|7|

'

N? 7.263 v.7¡S¡645,7]S.

S17.SÍ2. — Flequillo. twist . letra

.

castell. 2 págs. Aut: Julio Canteri-

]

ni. Edit: Hit Internacional BEL. Edic.
j

Musicales. Imp: Muro. Ej. 250. ? i

15. Bs. As. 22|G¡64. Arg.
j

817. S!3. — Flequillo. — twist. músi-

'

ca. 2 págs. Aut: Carlos Rosa. Edit:
Hit Internacional SRL. Edic. Musi-
cales. Imp: Muro. Ej. 250. ? 15.
Bs. As. 22¡0;G4. Arg.

S17.S4*. — Canto a la Hermandad. —
canción, letra, castell. 2 págs. Aut:

Inail Roditte. Edit: Hit Internacional
SRL. Edie. Musicales. Imp: Muro.
Ej. 250. $ 15. Bs. As. 22|G|G4. Arg.

817.315. — Canto a la Hermandad.— canción música. 2 págs. Aut;
Inaii Roditte. Edit: Hit Internacio-
nal SRP. Edic. Musicales. Imp: Mu-
ro. Ej. 250. ? 15. Es. As. 22¡6¡6i.
Arg.

S17.S4G. —
. Señor Dios.— rock, le-

tra, castell. 2 págs. Aut: Rafael
Carlos Rosa. Edit: Hit Internacio-
nal SRL. Edic. Musicales. Imp: Mu-
ro. Ej. 250. 5 15. Bs. As. 22¡G¡64.
Arg

.

S17.S47. — Señor Dios. — rock, mú-
sica, 2 págs. Aut: Rafael Carlos Ro-
sa. Edu: Hit Internacional SRL.
Edic. Musicales. Imp: Muro. Ej.
250. $ 15. Bs. As. 22¡6!G4. Arg.

817.848. — Gruta do los Enamorados.— Fox. Canción. Música. 2 pags.

Aut: Roberto J. Basilico. Edit: Hit
Internacional S. R. L. Imp: Muro.
Pj. 250. S 15. Bs. As., 22¡6¡G4. —
Arg.

817. S49. -— Gruía de los. Enamorados.
Aut: Roberto J. Basilico. Edit: Hit
Internacional S. R. L. Imp: Muro.
-—

• Fox. Canción. Música. 2 págs.
Ej. 250. $ 15. Es. As., '22¡6¡G4. —
Arg.

517.550. — Pa Comunión. — Balada.

Petra, cast. 2 págs. Aut: Rafael Da-
dino. Edit: Hit Internacional S. R. L.
Edit, M'usicales. Imp: Muro. EJ.2 50.

% 15. Bs. As., 22|G,!G4. — Arg.
517.551. — La Comunión. — Balada.

Música. 2 págs. Aut: Joe Ríspoii. Edit

:

Hit Internacional S. R. P. Edic. Mu-
sicales.. Imp: .Muro. Ej. 250. $ 15.

Bs. As., 22;0;G4. .— Arg.

817,820.'-— Silbido de Gavilán. —
Chámame. Música. 2 págs. Aut:
valdo Mendoza . Pdit: Aut. Imp:
ty. Ej. 50.'

J'
10. Bs. As., PO^CÍ

Ai-?

Os-
Co-

::5DE.JlMO DE 19*54
'

S17.S94 — Sanger-Zeitung. Quilmas, Ju-
lio da 1964. N» SO. Ai.;.

817.S9-5 —. Pa Unión . Pomas de Zamo-
.

ra, enero a junio de 19G4. N» ^0.916
'

al 21.088. Arg.

817.896 — Revista' Motociclismo. Cap.,
julio de 19G4. N' 525. Arg.

S17.S97 -—
• Paboulaye. I^aboulaye, julio

de 1964. N» 1.360 y 1.361. Arg.

817. SOS — Revista Derecho Fiscal. Cap.,
junio de 19G4. N» 15G. Arg.

317.899 — Mensajero de Ntra. Sra. da.

la Salette. Córdoba, jailo-agosto de
1961. N-" S03 y 31.0. /";:.

517.900 — Selectos. Río Cuarto, enero-
junio de 19u4. i\ v 3i. - -„.

817.903 — El biciiito del amor. Twist,
letra. Castell. 2 pág-:. Aut.: José S.

Rossmo y Alberto Alcalá. Edit.: Edit.
Musical Sudamericana. Imp.: Korn.
Ej. 250. $ 15.— Bs. As., 6j6¡6^.
Arg.

517.904 — El bichito del amor. Twist,
música. 2 págs. Aut.: Jnsé S. Rossi-
no y Alberto Alcalá. Edit.: Edit. Mu-
sical Sudamericana. Imp.: Korn. Ej.
250. 5 15.— B.3. As., 6

' G ¡
G

-1 . Arg.
517.905 — Piel morena. Guaracha, le-

tra. Castell. 2 págs. Aut.: José Do-
2TÜngo Pccoi-a, Rudy Machado y Ro-
berto D'Angel. Edit. o Imp.: Korn.
Ej. 250. S 15.— Bs. As., 6,6,64. Arg.

817.906 — Piel morena. Guaracha, mú- :

sica. 2 págs. Aut.: José Domingo Pe-
cora, Rudy Machado y Roberto D'An-
gel. Edit. e Imp.: Korn. EJ. 250.

$ 15.— Bs. As., 6,g;G4. Arg.
517.907 — A Santa Librada. Chámame,

letra. Castell. 2 págs. Aut.: Carlos
Crismado. Edit.: Edic. Musicales
Tierra Pinda. Imp.: Korn. Ej, 250..

S 15.— Bs. As., 22:3jG4. Arg.
817.008 — A Santa Librada. Chámame,

música. 2 págs. Aut.: Ramón Mén-
dez. Edit.: Edic. Musíca'és Tierra
Pinda. Imp.: Korn. Ej. 250. $ 15.-—

517.909 — Ser. Tango, letra. Castell'.-

2 págs. Aut.: Mandy. Edit. e Imp.':
Korn. Ej. 250. ? 15,— Bs. As.,
17!4 , 64. A'-™.

817.910 — Ser. Tango, música. 2 págs.
Aut.: Anilú. Edit. e j.;._. .: '->.<,. ii.

Ej. 250. $ 15.— Bs. As., 17|4|64.
Arg.

817.911 — Paría hermosa. Rock, letra.

Castell. 2 págs. Aut.: Fabio. Edit.'

o Imp.: Korn. Ej. 250. $ 15.— Bs.
As., G ¡ 6 1

6
--i . Arg.

S17.012 — Niña hermosa. Rock, músi-
ca. 2 págs. Aut.: Fabio. Edit. e
Imp.: Korn. Ej. 250. $.15.— Bs.
As., G;G¡64. Arg. •

817.913 — Merequeteando contigo. Me--
requetengue, letra. Castell. "i págs, :

Aut.: Roberto G. Casa!, Cacho Fuen-
tes v Hcnrv Id. Edit. a Imp.: Korn.
Ej."250. ? 15.— Bs. As., &¡6[6-i;.

;

Arg.
517.914 — Merequeteando contigo. Me»

requetengue, música. 2 págs. Aut.:
Roberto G. Casal, Cacho Fuentes y,

Henry Pi. Edit. e Imp.: Korn. Ej.
250. $ 15.— Es. As., &|6'6Í. Arg.

817.915 -— Me estoy muriendo. Mere-
queteng'ue, letra. Castell. 2 págs. Au-
tor: Sanders, Carlos Medina y Roy,
Granata. Edit e Imp.: Korn. Ej,
250. ? 15.— Bs. As., G'GlG-í. Arg. -

817.910 — Me estoy mur:e"do.- Mere-
oue'engue. música. 2 vágs. A.ut.::

Sanders. Carlos Medirá y Roy Gra-
nata. Edit. o Imp.: I-'orn. Ej. 250.-

S 15.— Ps. As., G'G'GÍ. Arg.
817.917 — Era. Bos'--a «-wing, letra.-

Castell. 2 págs. Aut.: J-'
randv. Edit.

Imp.: Korn. Ej . 250. $ 15.— Bs..

As., C!G!64. Arg.
S17.91S — Era. Bossa swing, música.

2 págs.' A.ut.: Pucho W^ve". EdP. 6
Imp.: Korn. Ej. -250 $ 15.— Bs..

vAa., g!c;G-i . Ai-p*
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Imp: Ana. Ej.
1 4 ! 7 ; G í , Ars.

gato, música. 2

517.919. — Al compás del tangolero.
tangolero, le^ra, castell. 2 págs. Aut:
Santos Lipesker, Mario Rogcr y Bal.
Edit. e Imp: Korn . Ej. 250. ? 20.
Es. As. 6J6J64, Ars.

817.920. —
. Al compás del tangolero.

tangolero, música, 2 págs. Aut: San-
tos Lipesker, Mario Roger y Bal.
Edit. e Imp: Korn. Ej . 250. ? 20.
Bs. As. 6|6|C4, Ais.

817.921. — E! mensaje, chámame le-

tra, castell. 2 págs. Aut: Santiago
Adamini. Edit: Edic. Musicales Tie-
rra Linda. Imn: Korn. Ej. 250. 5 15.
Bs. As. 22¡3|64, Arg.

817.922. — El mensaje, chámame, mú-
sica 2 págs. Aut: Pedro Sánchez.
Edit: Edic. Musicales Tierra Linda.
Imp: Korn. Ej. 250. ? 15. Bs. As.
22¡3¡64, Arg.

817.923. — Los prisioneros del oasis,
novela, literaria, 1 vol. 306 págs.
castell. Aut: Américo Guiñazú. Edit:
aut. Imp: Isern. Ej. 1.000. ? 250.
Luis 25;6|6Í, Arg

817.625. — Distancia... cumbla, letra,

castell. 2 págs. Aut: Cayetano V eral-
di. Edit: aut. Imp: Estrada. Ej.
200 $ 20. Rosarlo, 24¡5¡64, Arg.

517.926. — D'stancia... cumbla, mú-
sica 2 págs. Aut Jaime Fabregas.
.Edit; aut. Inro: Estrada Ej. 200. ?

20. Rosario, 24l5[64, Arg.

817.927. — Sin lágrimas, vals, perua-
no, letra, castell. 2 págs. Aut: Mar-
cos Sastre. Edit: aut. Imp: Estrada.
Ej. 200. $ 20. Rosario, 24|5j6-í. Arg.

S17.92S. •— Sin lágrimas, vals, perua-
no, música. 2 págs. Aut: Jaime Fa-
bregas. Edit: aut, Imp: Estrada. EJ.
200 $ 20. Rosario', 24¡5¡64, Arg.

917.923. -— Noches entrerrianas. can-
• ción letra, castell. 2 págs. Aut: Ma-
rio Viola. Ed't: aut. Imp: Estrada.
Ej. 200. $ 20. Rosario, 24|5|64, Arg.

j

817.930. — Noches entrerrianas. can-
ción, música. 2 págs. Aut: Jaime
Fábreeas. Edit: aut. Imp: Estrada.
Ej. 200. ? 20. Rosario, 2-115164, Arg.

517.933. -— El sólito, gato, letra, cas-
tell. 2 págs. Aut. Pedro Leandro
Carrito. Edit: aut.

100. $ 12. Rosario,

517.932. — El sólito,

págs. Aut: Pedro Leandro Carrizo.
Edit: aut. Imp: Ana Ej. 100. $ 12.
Rosario, l-i'7!G4, Arg.

317.934. — Campo Sur. periódico quin-
cena!, int. gral. castell. N9 1. Prop.
y Dircc: Carlos Gavilán. Ei. 3.000

$ 10. Necochea, 17¡7iG4, Arg.

817.935. — Actualidad, mensual. Int.

gral. castell. N? 1 Prop. y Direc:
Pedro Bella Cá. Ej. 600. ? 7. Ro-
sario, julio de 19 64. Arg.

SI 7. 93 7. — Carteles. Tomos I y II ca-
da vol. 219 págs. castell. Aut: Ro-
dolfo González Pacheco. Edit. e imp:
Américalee Ej. 3.000. $ 150. Bs. As.
20i3¡55, Arg.

817.93S. — Obras completas. 2' edic.
literaria. Tomos I-II-III. 1 vol. 281
págs. castell. aut. Rafael Barrett.
Edit. c Imp: Amér,calee. Ej. 3.000.
$ 2*0. Bs. As. 16:6|54, Arg.

317.93!) .— Limites y Contenido de la
Metafísica, filosófica. 1 vol. 2 05 págs.
castell. Aut: Pedro Sonderéguer.
Edit. e Imp: Américalee. Ej. 1.000.
$ 80. Bs. As. 20I-.1I5C, Arg.

817.940. -— El origen de la materia,
filosófica. 1 vol. 123 págs. castell.
Aut: Carlos Lugo. Edit. e Imp: Amé-
ricalee. Ej. 1.000. % 60. Bs. As. 23|
10156, Arg.

817.941. — Dibujo Artístico de un ga-
binete de televisor Aut: John D.
Ramonl. Edit: Gral. Electric Argen-
tina S. A. Imp: idem. Bs. As. ju-
lio de 1964, Arg.

817.942. — Dibujo artístico de un ga-
binete de televisión. Aut: John D.
Ramonl. Edit: Gral. Electric Argen-
tina S. A. Imp- idem. Bs. As. ju-
lio de 196 4, Arg.

817.955. — Zamba del molino, zamba,
letra, castell. 2 págs. Aut: Osear
Cárdenas. Edit: aut. Imp: Seleccio-
nes CQ. Ej. 100. $ 9. Bs. As. 28¡
8 ¡63, Arg.

S17.95R. — Zamba del molino, zamba,
música. 2 págs. Aut: Osear Cárde-
nas. Edit: aut. Tmp: Selecciones CQ.
Ej. 100. $ 9. Bs. As. 28|S;63, Arg.

317.960 — Tribuna Popular, de S'ladi-
11o, periódico quincena], int. gral; cas-
tell. — N? 1. — Prop. y direc: Pello
Francisco Fosco. — E.i. 1.000. — Pe-
sos 5. — Saladillo, 1 017(6 4. — Arg.

817.971 — Guía de Compras, 1 vol., 21G
págs., castell. — Aut.: anón. — Edit.:
Créditos. — Imp.: Rex. — Ej. 5.000.
? 10. — Montevideo. «n»ra da nOG2.
Argentina,

817.976 — Noticias, trimestral, int.

gral. castel!. — N» 9. — Prop. y di-
rec: León E. Logegítnay. — Ej. 2.000.

$ 15. — Bs., As., 1er. trimestre de
1964. — Arg.

817.977 — Reuniones de Intercambio
de Información Agropecuaria, men-
sual, int. gral castell. — N9 24. —
Prop. y direc: Ernesto Espíndola. -—
Ej. 1.500. — $ 30. — Es. As., maro
de 1964. — Arg,

317. 97S — Vigilia. Hoja de Poesía, tri-

mestral, int. gral. castell. — Ivros. 4

y 5. —- Prop. Alberto Luis Ponzo.

—

Direc: Alberto Luis Ponzo y Fulvio
Milano. — Ej. 1.300. — $ 30. —
Castelar, diciembre de 1963. •—- Arg.

817.979 — Voz del Seguro Cooperativo,
mensual, int. gral. castell. — N» 1.

—

Prop. y direc: Luis Alberto Oyuela
Silveyra. — Ej. f..000. — ? 50. —
Bs. As., enero de 1961. — Arg.

817. OSO -^ Notas de Filosofía del De-
recho, bianual, científica, castell. —
N? 1. — Prop.: Jorge Bacque, Elvira
L. Gargaglione y Ambrosio Gíoja. •—
Direc: Ambrosio Lucas Gioja. •—- Ej.
1.000. $ 100. — Bs. As., 1S|2;S4
Argentina.

517. 9S5 -— La.s Tram pitas de Papá,
cha-cha-cha, letra, castell., 2 págs. —
Aut.: Clay. •—

. Edit.: Aeris. — Imp.:
Orion. — Ej. 3.000 prop. 250 venta.
$ 2. —- Bs. As., 19|3|64. Arg.

817.986 — Las Tram pitas de Papá,
cha-cha-cha, música, 2 págs. — Aijt:
Dávila. —. Edit.: Aeris. -— Imp.: Orion.
3íj. 3.000 prop. y 250 venta. — $ 2.

Bs. As., 19¡3¡04. .— Arg.

S17.9S7 — Una Rosa Roja, rock ba-
lada, letra, castell., 2 págs, — Aut.:
Wilmar Aleu. —• Edit.: Aeris. Imp.:
Orion. —- Ej. 3.000 prop. y 250 ven-
ta. — $ 2. •— Bs. As., 19¡3|G4. Arg.

S17.9SS — Una Rosa Roja, rock balada,
música, 2 págs. — Aut.: Wilmar Aleu.
Edit.: Aeris. — Imp.: Orion. — Ej.
3.000 prop. y 250 venta. —•'

$ 2. —
Bs. As., 19[3¡64. •— Arg.

817.996 — Ei Imparcial, diario, int.
gral., castell. — Nv 16.228. — Prop.
y direc: Eradio Doce. — Ej. 5.000.
$ 2. — Santa Fó, 7¡7¡04. — Arg.

SIS. 002 .— Dil. Documentación c infor-
mación laboral, mensual, gremial,
castell. •— N' 50. .—- Prop. y direc:
Leonardo Enrique Dimase. E.i. 1.000.
S 200. —• Bs. As., abril de 1061. —
Argentina.

SiS.OOS •—
. Pura Uro, cueca cuyana,

música, 2 págs. — Aut.: Rafael Ta-
pia, — Edit.: aut. — Imp.: Les-ka.
Ej. 100. — $ 5. — Bs. As., 30[3j64.
Argentina.

SIS. 009 — Pura Uva, cueca cuyo.na, le-
tra, castell, 2 págs. — Aut.: Félix
Blanco. —

• Edit,: aut. Imp.: Les-ka.
Ej. 100. - J S, — Bs. As., 30¡3¡64.
Argentina.

SIS. 010 — Espíritu de la Escuela Pri-
maria, pedagógica, 1 vol., 107 págs.
castell. — Aut.: Edua.rd Spranger. •

—

Tradue aloman: Jorge Enrique Rotlie.
Ej. 3.000. — $ 119. — Edit.: Kape-
lusz. •— Imp.': Aíberdi. — Bs. As., ma-
yo de 1964. —• Arg..,

SIS. 011 — Psicología, científica, 1 vol.,

603 págs., castell. — Aut.: Heuri Pie-
ron. — Tradue. del francés: Angela
Romera Vera y Marta E. Samatán.
Colaboración: Assoeiation des Tra-
vailleurs Scientifiquees de Francia. —

-

Vers. española dirigida: Luis Alon-
so. —- Edit.: Ka.pelusz. —• Imp.: Er-
nesto Zeiss. — Ej. 3.000. — $ OSO.
Bs. As., febrero ID 54. — Arg'.

818.012 — Lógica y Extracto Razona-
do del Tratado de las Sensaciones, fi-

losófica, 3a. edic, 1 vol., 208 págs.
Castel!. — Aut.: Condiliac. Tradue.
francés: Josefina Amalia Villa y J.
Gimeno. — Prólogo: Luis Rodríguez
Aramia. — Edit: Aguilar Arg. Imp.:
Cía. Impresora Arg. — Ej. 3.000. —
$ 85. — Bs. As., 10|7¡04. — Arg.

SIS. 013 — Gorgiaa, filosófica, Sa. edic,
1 vol., 192 págs. castell. —• Aut.: Pla-
tón. —- Tradue. griego, introducción y
notas de Francisco García Yagüe. —
Edit.: Aguilar Arg. S. A. — Imp.:
Macagno, Lauda y Cía. Ej. 3.500. —
? 85. — Bs. As., 29:6184. — Arg.

818.014 — Meditaciones Metafísicas, fi-

losófica, 4a. edic, 1 vol., 123 págs.,
castell. —- Aut.: Descartes, Rene, —
Tradue. latín: Juan Gil Fernández. —
Prólogo: José Antonio Miguez. Edit:
Aguiüar Arg. — Imp.: La Cía. Im-
presora Arg. — Ej. 6.000. — ? 55.
Bs. As., 3¡7¡54. •— Arg.

818.013 -— Sobre la Libertad, filosófi-
ca, 4a. edic, 1 vol., 224 págs., castell,
Aut.: John Sluart Mili. — Tradue: in-
glés; Josefa Sfiinz Pulido. Imp.: Cía.
Impresora Arg. — Prólogo: Antonio
Rodríguez Huesear. — Edit.: Agui-
lar Arg. — Ej. S.000. — | BS. —
Bs, As.. 10;6¡84, — Arg,.

SIS. OÍS — Fragmentos, filosófica, 1
vol., 268 págs., castali. — Aut.: Leu-
cipo y Demócrito. — Tradue, griego,
estudio preliminar y notas: Juan Mar-
tín Ruis-Werner. — Edit.: Aguilar
Arg. — Imp.: Cía. Impresora Arg.
Ej. 3.000. — ? 135. — Bs. As., 30|
6(64. — Arg,

81 S. 021 — Belén de Escobar, diario
int. gral. castell. — N? 4.241. Prop.
y direc: Margarita Stigliani de Ve-
ceconíe. — Ej. 7 00. ? 2. — Esco-
bar, 10)7164. — Arg.

818.043 — El Gato Negro, baión, mú-
sica, 2 págs. — Aut.: José Rizzo y
Héctor A. Tucci. •— Edit.: aut. -

—

Imp.: Les-ka. — Ej. 50. — $ 5. —
Bs. As., 22¡7|64. — Arg.

815.049 — La Pintona, milonga, músi-
ca., 2 págs. — Aut.: José Rizzo y
Héctor A. Tucci. — Edit.: Aut. —
Imp.: Les-ka. — Ej. 50. •— $ 5. —
Bs. As., 22J7104. Arg.

515. 050 — Boletín Diocesano del Obis-
pado de Lom"s de Zamora, mensual,
int. gral

.
, castell . — N» 6 .

— Prop .

:

Obispado de Lomas de Zamora. Di-
rec: Monseñor Carlos E. Cremata. —
Ej. 300. — $ .15. — Lomas de Za-
mora, junio de 1904. — Avg.

SI 8. 052 — Hully Gully Rock (Hully
gully), letra adaptada en castell.. 2
págs. — Aut: Alejandro. — Edit.:
Edami. — Imp.: E. Stinga. — Ej.
1.000. — $ 20. — Bs. As., 16!6¡64.
Argentina.

SIS. 053 -— Hully Gully Rock (Hully
gully), música, 2 págs. — Aut.: C.
Cisco y L. Markish. —'Edit.: Eda-
mi. — Imp.: E. Stinga. Ej. 1.000.
? 20. — Bs. As., 16¡0;6í. Arg.

SIS. 05 4 •—
- Lágrima de una Trompeta,

(Lacrime di una tromba), twist mé-
dium, letra, castell., 2 "Ags. — Aut.:
Lily Proll. — Edit.: Edami. — Tmp.:
E. Stinga. — Ej. 1.000. — X 20. —
Bs.. As., 29J0J64. — Arg.

SIS. 055 —
• Lágrima de una Trompeto,

(Lacrime di una foivibaí, twist mé-
dium, letra, itaiu-'.no, 2 págs. -- Aut.:
L. Beretta. — Edit: Edami. — Imp.:
E. Stinga. — Ej. 1.0 0\ — ? £0. —
Bs. As., 29¡6¡04. — Arg.

SIS. 056 —
• Lágrima de lina Trompeta.

(Lacrime di una tromba), twist mé-
dium, música, 2 págs. Aut.: Gorrias.
Edit.: Edami. Imp.: E. Stinga. 1.000
ej. $ 20. Bs. As., 29¡6[G4. Arg.

SIS. 05 7 — Que Pena, Plena, l*t/ra, cas.
telb, 2 págs. Aut.: Benito de Jesús.

|

Edit: Edami. Imp.: E. Sting. 1.000
ej. S 20. Bs. As., 6;7¡64. Arg.

SIS. 058 — Qué Pena. Plena, música. 2
págs. Aut.: Benito de Jesús. Edit.:
Edami. Imp.: E. Stinga. 1.000 ej. pe-
sos 20. Bs. As., 6¡7|64. Arg.

SIS. 059 — Baila Juana. Plena, letra,
castell.. 2 págs, Aut.: Tuly Márquez y
Juan C. Peílegrino. Edit.: Edami.
Imp.: E. Stinga. 250 ej $ 15. Bs. As.,
29ÍGJ64. Arg.

515. 060 —• Baila Juana. Plena, música,
2 págs. Aut: Tuly Márquez y Juan
C. Peílegrino. Edit.: Edami. Imp.: E.
Stinga. 250 ej. ? 15. Bs. As., 29|6[64.
Argentina.

515. 061 •— Romance de la Niña Perdi-
da. Rock lento, letra, castell. 2 págs.
Aut: Miguel Loubet, Mario Castellón
y Carlos Cabrera. Edit.: Edami. Imp.:
E. Stinga. 2 50 ej. ? 15. Bs. As., 26|
5¡1964. Argentina.

SIS. 082 — Romance de la Niña Perdi-
da. Rock lento, música, 2 págs. Aut:
Miguel Loubet, Mario Castellón y Car-
los Cabrera. Edit.: Edami. Imp.; E.
Stinga. 250 ej. S 15. Bs. As., 26:5|64.
Argentina.

818.063 — Edén Nocturnal. (Wunder-
land bel nacht). (Wonderland by
night), rock médium, letra, castell. 2

págs. Aut.: Félix Hernández. Edit:
Edami. Imp.: E. Stinga. 1.000 ej. pe-
sos 20. Bs. As., 16¡6¡64. Arg.

515. 064 —• Edén Nocturnal. (Wunder-
land bei nacht). (Wonderland by
night). rock médium, letra, inglés:
2 págs. Aut.: Lincoln Chase. Edit.:
Edami. Imp.: E. Stinga. 1.000 ej. pe-
sos 20 Bs. As., 16|6¡64 Arg.

818.065 — Edén Nocturnal. (Wunder-
land bel nacht). (Wonderland by
night). música, 2 págs. Aut.: Klouss-
Gunter Neuman. Edit: Edemai. Imp.:
E. Stinga. 1.000 ej. ? 20. Bs. As., 16|
6'64, Argentina.

818.066 — Pérfido amor (Verde amo-
re). Twist calypso. Letra, castell. 2
págs. Aut'.: D'Ariel. Edit.: Edami.
Imp.: E. Stinga. Ej. 1.000. $ 20.—

.

Bs. As., 1616164. Arg.
815.067 — Pérfido amor (Verde amo-

re). Twist calypso. Letra, italiano. 2
págs. Aut: Biri. Edit.: Edami. Imp.:
E. Stinga. Ej. 1.000. % 20.-—. Bs. A^
16|6|64. Arg

818. 06S — Pérfido Amor (Verde amo-
re). Twist calypso, música. 2 págs.
Aut: P. Soffici. Edit: Edami. Imp.:
E. Stinga. Ej. 1.000. 5 20.-—- R«
A9„ 1CI6Í6Í. Ars-

818.069 — Noticias. Bí-mensual. Int,
gral. Castell. N? 38 4. Prop. y Direc:
Beatriz Decibo de Llama, Ej, 720, $
10. — Salliqueló, 30j6¡64. Arg.

818.070 — Acunando briznas. Poesías,
.1 vol. 75 págs. Castell. Aut: Blanca,
de Garibaldi. Edit.: aut. Imp.: Lom-
bardi y Cía. Ej. 1.000. $ 120.—. Es.
As., 16|7|64. Arg.

SIS. 072 — San Antonio. Mensual. Re-
ligiosa. Castell. N? 92. Prop.: Parro-
quia San Antonio de Padua. Direc:
Lorenzo Castillo. Ej. 500.— . % 3. ,

San Antonio de Padua, julio de 1964.
Arg.

515. 07 3 —- Mi vieja guitarra. Zamba
para guitarra, música. 2 págs. Aut •

Nazareno Giorgi. Edit.: Aut. Imp!:
Ferrer. Ej. 100. ? 30.—. Bs. As.,
17|7|64. Arg.

515. 074 — Mi vieja guitarra. Zamba
para guitarra Letra, castel!. 2 págs.
Aut.: Nazareno ~ Giorgi. Edit.: outi
Imp.: Ferrer. Ej. 100. % 30.—. Bs
As.,- 17[7|64. Arg.

818.07» — Ecos del Norte. Tema ñor-
teño para guitarra. Música. 2 págs,
Aut.: Nazareno Giorgi. Edit.: aut.*
Imp.: Ferrer. Ej. 100. S 30.— Bs
As., 17|7|G4. Arg.

818.082 — Así Es Boca. Semanal Int.
deportivo. Castell. N« 514. Prop • Héc-
tor Ricardo García. Direc: Mario
Ruzza. Ej. 50.000. $. 10.—. Bs. Aa

.

10|6j64. Arg. '

S1S.0S3 — Así. Bisemanal. Int. gral
Castell. N. 43 9. Prop.: Héctor Ricar-'
do García. Direc.: Marcos de la Fuen-
\
B

- f^,
450 " 000

- í 15 -~- Bs. As., 16*de 196 4. Arg.
c.7¡S. — N? 7.2S5 V.7¡S|6Í

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? S

Juagado Nacional en lo Civil N» 1» r

£*Ta herpes y^«
^z^°N MO

" - ^uWe£
Buenos Aires, agosto 4 de 19 64 _

Carlos D. Bouzas, secretario.
? 2.800 e.7iS N» 41.240 v.20¡3j04

Juzgado Nacional en lo Civil N? <s

Secretaría N? o, cita y emplaza" por
V'

ei™ dias a hei-eaeros y acreedores
'le FRANCISCO SAMUEL ARIAS —
Publiqueso diez días.
Buenos Aires, agosto 4 de 1964. —

.

Carlos D. Bouzas, secretario.
í 2.800 e.7¡S N' 41.239 y.20¡8¡S4

Juzgado Nacional en lo Civil N? S
Secretaría N» 6, cita y emplaza por
5
l
'
ei
í;í?.í

ia3 a here ¿lcro3 y acreedores
de FRANCISCO CASTRO. — Publique,
se diez días.
Buenos Aires, agosto i do 19 64. —

.

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 2.S00 e.7iS N? 41.237 v.20|8{6/

N? G

Juzgado Naciono.1 Civii N' 5, :Sccre«
taría N? 11, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ÓS-CAR FREUND. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1904, ,

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
? 2.S00 e.7|8 N» 41.245 v.20[S¡64

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6, de la Capital Fe-
deral, Secretaría N» 12, cita y emplaza
por 30 días a herederos y acreedores
de JULIO CESAR GIRAUDI. — pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, junio 8 da 1964, -—

.

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
í 2.S00 e.7¡8 N» 41. 328 v.20|8j64

N« 7

Juzgado Nacional de Primera Instan»
cia en lo Civil N? 7, Secretaría N» 14,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don AGUSTÍN
MARCIAL MOSQUERA. — Publíqueso
diez días.

Buenos Aires. 19 de mayo de 1934.— Mario Anschütz Latorre, societa-
rio.

$ 2.800 e.7¡S N» 41.315 v.20l8¡**

N? 8

El Juzgado en lo Civil N« 8, Secre-
taría N* 16, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de MARTA.
ELIZALDE o ELIZALDE y GAMBOA.—

- Publíqueso por 10 días.
Buen03 Aires, junio 5 de 1964, —

José M. Monclá, secretario.
.$ 2.809 e,7[8 N? 41.228 y.20¡8¡G4
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¡El Juzgado Nacional ©n lo Civil N*
f. Secretaría N? 16, cita y emplaza por
SO días a herederos y acreedores de
3NBS o INÉS BSIHA CLBMBNT fio

MKCRANO. — Publíqus-se por 10 días.

Buenos Aires, julio 6 ae 1964.

—

J'osé M. Monclíi, secretario,

| 2.S00 e.7'8 N* 11.227 v.20lS;Cí

X? 8

NA 16

Juzgado en io Civil X? 9, Secretaría
18, eit?. por treinta, días a herederos c

acreedores íle CAROLCU FEORINDA
CORSANEGO de EOTONDO, —- l'ublí-
Siicso por diez días.

Buenos; Aires, mayo 29 de 1964, -

Lisia A. Sanze Juárez, secretario.
$ 2.800 e.7:S N? 41.235 v.SOlSjC'í

Juzgudo en lo Civil N? 8, Secretario,
K s 18, cita y emplaza, por treinta días
«. herederos y acreedores de SALVA-
DOR SCAEANO. — Publíqueso diez
«¡í<is,

Biicnos Aires, julio 21 de 19GÍ. —

-

Luis A. Sanze Juárez, secretario.
$ 2.800 e.7-K N 1

-' 0.1.242 v.20;s¡«-l

Ju'.zga.<5o t-n. io Civil N? 10., Secretaría
N-' 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos 5" acreedores; de PILAR
MOSQUERA de ECSAXI o ROMANI.—

• Publíqrsese por ¡iiex días.

Buenos Aires, junio 12 de 1904. -

—

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

E¡ Juzgado

X» 24

3o Civil N? 21, Scoi Oí

N» ño

en lo Civil N* 30,
NA 4 7, cita y emplaza por 30 días

¡ N'í 5 3, cita y emplaza por treinta, días
herederos y creedores del Sucesorio >>, y a creedores de LN'GKO

$ 2.800 C.7ÍS N? 4Í.ÍS3 V.20ÍSÍG-* I

&(nto9 Oifuentos, secretario.

do ROLDAN CARLOS ALBERTO y i VALKNZA. — Publíqueso por diez días.

|
Buenos Aires, 30 de julio de 19 31. -

—

! César 11 Yáüez, secretario,
I? 2.100. e.T.S. — Ni' 41.180 v.OoAAl

otra. -—
. Publíejuese por diez días.

Buenos Aires, JAr/no 17 do 1904.

N» 41.320 y.OOAS'üí i

Juzgado Nacional en io Civil N? 1.6.

Secretaría N? 32, cría y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores ele

STANÍLET ARTHL'K —-ARTURO — CO-
LÉ. —- PubHftuoEC por diez días.
Buenos Aires, julio 23 ole 1964. —

Enriiue J. R. Sojo, secretarlo.

f 2.S00 e.7|S N' 41.251 v.20¡SiCí

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 1C,

Secretaría K9 3 2, cita y emplaza por i ttl, secretario.

Juzgado Nacional ea lo Civil N"? 2 1,

Secretaría N« -18, cita y emplaza por
treinta, día;) a herederos y acreedores
de doña LUCIA WBYLB do SClíAPI-
RA o LUCIA WKYLB do SCHLESIN-
GEE o LUCIA VOEYLE de SCHELE-
SINGBE y do SCÍÍAPXBA.. — Publique-
so por dios días. -— Buenos Aii-cs, Ju-
lio 31 do 19C-!. — Norberto Carlos Sco-

$ 3.C00.treinta días a acreedores v herederos do
[

ANÍBAL JOft'K SEÑORANS. — Publí- !

sues© sor diez días.
|

I "'Buenos .Aires, julio 23 tío Í.8C4. -- I

I Enrique 3. R. Bajo, secretario.

j
í 2. 800 o.7i<s N? 41.253 v.OdiS'Cl

¡ Juzjrad

.7¡S N' 41.2(17 v.20;s;«l

Juzyado en lo Civil N? 30, Seereía-
ría N* 60, cita, y emplaza por treinta,

días a herederos v acreedores de pf->
DllO PABLO C.VSTAGNET. — Pubü-
quese por diez días.

Buenos Aires, 30. de junio de 1301. -

Toríve F. Aquíiio, secretario,
S 2.800. e.7;S. — N» 41.163 V.20MÍA

Juzgado Civil N° 20, Secretaría irúipe-
i'o 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores do DBMti-
TRIO P'ÍGU1;t:1 ;;.DO. — laildíquese por
uípz días.

lineóos Aires, 24" de julio de 1084. - -

César T). Y&sf;:. secretario.
5 2.300. e.US. — N? 41.223 v.20'SAli

N'9 íi

Jo::;.;ado ea lo Civil N' 12, Secretaría
Ke 2 4, cita por 5 días a KOLAN.D BER-
HAHDO ArAKXASCJL para comparecer
es. juicio "Cordón do .viariasch, Marta
vs. Mariasclx Rolaiid. Bcrrarrdo, sjdivor-
clo, separación de Irenes y tenencia",
H>ajo apercibiinienf.o do dcsiffntlrscle De-
íeesor de Ausentes. —- Pub!ítp.;cse por
<fJi?co días.
I^uis Solexá^ seci-etario.
Bnenos Aires. 27 de julio de 19G4. —
$ 2.200 e.T'jS N» 11 17G v.l.2|SiO-í

I

X' 17

| H Juagado Civil N* 17 Secretaria Nú-
| mero 3 4, cita y emplaza por treinta días

i a berederos v acreedores de MARÍA
GLOSAS o C.LOSAS FELIP. — Publí-

foiepso 'oor diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 1854. ~
Roberío Ernesto Oreco, secretario.

S Í..S00 e.7¡8 N7 41.. 284 v.SOlS'lH

>:í

El J'n/.gaJo Nacional en lo Civil N'? 13,
Secretaria X» 25, cita y emplaza por
treinia días a, herederos v acreedores de
CA'iAAE.lNA FHAGObA do GRASSt, —
PübiÍMUese por tüoK días.
Buenos Aires, junio 10 de 1904. —

-

Fran, Oseo Alberto A'ocos. secretario,
S2.S0O €.7:8 JS

r
» 41.300 T.20;S|CÍ

El Juzgado en io Civil Ero. 13. Sccrc-
¿irUi Nro. 25, cica y ouipioza por treinta
fiías a lieredcro.s y acreedores de COET-
NA LUCRKCIA LOPEESTi de HA.LVI.— Publíqueso por diez días.
Buenos Aires, junio 25 de 19G4. —

Francisco Alberto Vocos, secretario
S 2.S00 e.7;S N» 41.321 Y.2o';S'Gi

N? 14

3\"? 18

Juzgado Civil N* 18, fiecretaría N' 3 5,

cita y .rrc.piaza, por treinta días a hc-

retlei-os v n creedores de ANA SINOPO-
1,1 do BKNEDETTO. — PnbKquesc por

diez días. -— Bv.enos Aires, Junio 23

de 155 4. — Carlos A. Eaffo del Cam-
p*K seereiaricí,

$ 2.S0O.- e.7 ! 3 N? 41.ítá v.20!S|S4

ivil N« 25, Secretaría N?
i 4 0, cita y emplaza por treinta días a
|
herederos y acreedores do HÉCTOR

i
ARSENl'O WENCESLAO SALOMONE.

!
— Publiques© por diez días. — Buenos
/vires, Julio 17 de 1S04. — Alberto Alba
Posse, secretario.

$ 2.S00.- e.7 S N? 41.27S v.OOS'GÍ

,T\U',g
,ado en lo Civil N" 2 5, Secretaria

N9 4 9, hace saber por dos días a DO-
MINGO PAPPALABOO y SERÁFICA.
PLACIDA PAPPALARDO, la venta en
pública, suba.sta de la finca sita en '/.e-

iarrayán 1541, ordenada cu autos "Pc-
titto de Spina litaría Rosa -sjSuoesión",
tomando como baso la suma do $
714.000 ra'ri. — Buenos Aires, Julio
29 do 1961.' —- Alberto Alba Posse, se-
cretario.

$ S00.- e.l;S N? 41.332' v.s;s : Cl

JV? i»

le N»
13,
po¡:

ils

f?t(

uraado Nacional en
retaría K» 3S. cita

inta días a licrcdcros y acreedo-
ROSA. TJíRESA SCHELOTTO
A. — Pubiíouesc poi

nos Aires, Julio SO <

.Tui-.aado Civil N? 30, Secretaria núme-
ro 59. cita y emplaza por treinta bies
a herederos y acreedores í^.e A^NGFÍ.T-
CA. 1SABEB "ROCHEN de COSTAS. ---

Pnbiíouese por diez días.
Buenos Aires, 31 do julio tío 1S0-1. --

César E. Yancz, secretario.
« 2.300. e.7;S. — N? 41. 230 V.2OS0Í

Juzs'ado Nacional en lo Civil N v
? 30,

Secretaría N9 50, c'ta y emplaza por
treinta, d'as a herederos y acreedores de
MARÍA Dií LAS NIEVES CAU'AIKN
I.OUKKZ.l COMAS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 20 de lebrero de' lí'í-1.— César D. Ydñez, secretario.

s ¿.seo. ec::s. — no 11.253 vcio's'O!

X? 2:?

,Ti ;ado Nación.
:ari

Í2G i

S0 0.

fíe iRL

Juziíado en ¡o Civil N? 14, .Secretaría ' lio
K» 27, cita y emplaza por treinta días a i lie"
herederos y acreedores de FRANCISCO '

YIVES. - Publííiucse por diez días. I

"Rueños Aires jumo 38 de 1984, —-

j

I-i a til B. Frías, secretario
I

5 2. $00 e.7¡S Así'
1 41,190 v.20:S;St

Juagado en lo Civil N"7 14. Secrcturía ;

H» 28, cita y emplaza por treinta días a
j

Jierctici-os y acreedores de ROSA MAX- I

SIR de BCESI. — Publúiuese por diez i

«flias.
j

Buenos Aires, 21 de julio do :¡9<M. — i

Carlos Ataría PeUzec Márquez-, secretarlo.
|

$ 2.400 e.7;S K? 4Í.1SÍ v.SOlSiG-í i
'

i

e.7:8 N» 4

N'f 20

acional on
o 40,- cita ;

a heredero:
RUGO ME
días. — Bu
6-í. E. i

¡o.

e.7;S N? i

lo Oiv'P N^
- emplaza P

do LÓPEZ.
„;. BUOK

•C-t

recícros y aeree
BOI-iBA. v do i

RE do BORRA,
por diez. días. —
to de 180 4. —
secretario.

ti ene I* Civil N' 27, i

;íta y emplaza a he- I

res- do BARTOLOMÉ i

TAL1NA TORNATO-
j

- I'ublíquense edictos I

iuenos Aires, 5 Agros- I

H. Vaidez Oderiao,
|

Í1.3W v. S

na Nv 54, ciio

i-;lsa wals.
sntación
leí menc

N2 27,
¡a a doi
concur

,uo lo c

DOR2

Je

Do-

>rrespon-
go Norberto
, 1

Klba,

fcnso

B
.Toi-í

•quez, esperanza
o ap ci-

Aos al sebor I)
- Publiqucse !>

JUZGADOS NACIONALES Oil PAZ

X» 1

duz :yido de Paz, N? 1, cita v emplaza
a don ANTONIO MORAS, para que se
presento a tomar intervención en los au-
tos "Porco Domingo contra Moras An.
tordo stlesalo.io", bajo aperoibiniievpo de
dar intervención al Defensor de Ausen-
tes. -— Publíquenso tres cites, — Bue-

osto cinco de 190 í. - Je
o. secretario.
";S N> 11,124 v. 10'S'Ol

N'-'

Ai
i o C

ONU
ipla

3v,zsado Nación al csi o Civil N< 1 4.
8cer Haría N? 27. cita v empl i'za por N?«rein ía días a Per ' aeree! o res le
HECTOR GUSBE ¿TI. T'ublíqileso por
fflex días.

Bi enos Aires, 7 do bi lio de 1 Otf-f. -

Baúl &;. Frías seo reíario. uc

S 2.SO0 ?>. "¡S N? . 3 ' S ' G í

AJ^V.

Ctvu
npiaza
creede
ÍE/i. -

ib ioe

Secrctarí
reinta dio

BEBTO U

P. I-
-

julio de 1981
secretario.
11.173 Y. 12:

che, a. cai-a-o

Secretaría A"'

inta días a. h
o CAE IA.

Publique

do

Juzaado Nacional do Paz N? 7. cii.a v

empieza por cinco días a herederos y

|

acreedores do JOSÉ LUIS BIANCO. --

monto i
Publiquensc por cinco días. •— Buenos

' Aires, julio 17 de 1964. — José Joaquín
Ji Casañeras, prosecretario,

> 1.200 e. 7]S X» 11.300 v. l2ÍS[t¡4

I

,01

del

Al.-
por

N«- 11

Ouzpado de Paz N? 11, eifa y einile.
v;\. por cinco días a herederos y aere^-
doros do MAGDALENA LÓPEZ do TO-
AíM.A.'.iONB. —- Publíqueso cinco días. —
Bu«nos Aires, junio 10 de 10G-Í. —- So.
si Luís Aid, secretario.

'S
' C 4

Publl
LUI'S

j

NO
¡o por

. cita y

;roÍ". ---

A. II. V:

Juzaado en lo Civil K9 11, Secretaría
í?» 2 7, Escr. Raúl B. Frías, cita, y cmpla-
Ka por treinta días a herederos y acreedo-
res de JUAN BAUTISTA EONATT!. —
Publíqueso por diez días.
Buenos Aires, jumo 10 de 1901. ~-

Raúl B. Frías, secretario.
S 2.S00 fMiS N7 11.3 13 v.20ÍS'.C4

.N'.' 1.1

_
Juzgado en ; Civil N? 15, Secretaria

N« 30, cita y emplaza por 30 días a hc-

N';
•

DO
Puli'í

Julio

$

Juz

rene
COI AIOLÍNAB

- Buenos

en lo Civil

y empiazr

NSTANTINO

de 1SÚ1. —- jóse Osva:
cetario.
100.- e.7T. N" 4 i. 31.2

N? 215

io Na.cionai.cn lo Civ

El .

buba i

días a
AUEC

Bue

11

II. V; Odc

secretario. .? 1.2 ,' e. 7jS K' '11 101 v.

ti. ios v.2o;s;ci — - -

N? 2 7, Secretaría
X' 12

por treijita días
res do CAYAETA- El .1

ía Cap
ando Nacional de Paz N
il Federal, cita nor tros

junio de 1904, — SANT, GO SARANDESES, a

secretario. detacl; 0, en el juicio que por d

11.2 33 v.2o;a;o-t
Martí r

aicindo Bonifncia Miro
, bajo apercibimiento d

vil N? 27, Secre-
plaza por treinta

brar e

í'ensor

su representación al sel

o Ausentes. — Pub'íqu
eedores de IRMA . — Buenos Aires, julie

de NOVACZÍN.
días.

1 9 4. .

? 1 ,2i

Federico A. IbRicio, seo
e. 7-8 N' 11 .206 v.

julio de .19 01. -

secretario.

Secretaría N» 4

:

cita y er;

rederos y acreedorrs de INDALECIO i
treinta días a lierederos y

OASTKDO YIENÍBCZ. — Pul
éiez días.

Buenos A rus. Adió 2 1 O
iforye E. Beltráu secretario.

S 2.S0O c.7iK N u.;.

¡asa. por
: raedores

28

Juzra.io en io Civil N? 20, Secreta-
ría N'-' 55, cita y emplaza por treinta
días a bcre.leros y acreedores de JO-
SÉ ASARÍA Bill, .a- I'ublííjuesc por

queso por

19(1!, —
' v.oo'obu

do doií ANTONIO .TOSE ZAPFETTINI.
j—

- Xbílilíqueso por diez
Aires, .Tuiio 2 do 19 01.

Pcnedetii, secretarlo.

í 2. 800.- e.7.3 la? -ÍÍ.2C2 %-.2 ;

íl'(l i

Buenos A : res, 30 de julio do 1901.
Buenos ¡ Alberto II. atontes de Oca, secreiario.

Julio César i S S.S00. e.l-S. — N' 41.217 v.20'8;

X*

El Juez a caiaio del Juzand'» N.-, •;-
na! do Paz N'> F!, cita por tros dtes a

MARTA ItOBOCIIIAN u HOBOlTUIAN
para comt>arecer en el juicio: AAm^o'-e
Agustín c'Hobocbian n Hobou'diiau
Maj-ía, \- oíros sDesa'ojo", bajo anrre'-
biniiento de dar intervención al Defensor
Oficial. —- Publíqueso dos días. —- Bue-
nos Aires, julio 29 de 1901. — Ricardo
N. Ce (raneólo Oí. ]'•', prosecretario.

1.2 00

A? 29

otaríaJuzgado e.u lo Civil Ni .15. S;
Ni 30, cita y emplaza por 30 días a hc-
re-v rc,s y acreedores do MARTA VICTO-
SITA CASTEDO. —

- Publíqueso por ñiw:
<8>s.

it.-i

Boltrf
2. $00

judio 29 tí

, secretario.
.7,'S N' 11.2.11 \

1861.

Di

Ja?.
' N* í:

a liercdf ros v
CALVO Y CAÍ
dies! días. — B
1S64, - Julio
tarlo.

unta di

MANEA
O) 1

B 10.

a iñ
UN HA

rederos v
VvTCÍ-M. —

ipl

P

léndc-'
de julio d
secretario
N7 41.339 "V

.GANOSA— Buen

l.íf

?, 7;s N-.' 41 .319 v. to.s,;

x» i-i

Nncionai de Paz N'» i A. ci

por treinta días a hereden
;s de ERNESTO ARIVIAND

- Pnblíqnese nor cinco día
Aires, julio 17 de, 1301. -

i :rv ef , prosecretario.
s 7ÍS N< 11.250 \r LA'» íi



BOLETÍN OFICIAL —- Viernes 7 de agosto de 196-4 Página 5

K? 25

El Juzgado Nacional de Paz N« 2 5,

cita y emplaza por SO días a herederos

y acreedores de MARÍA TERESA DE-
LIBERA o MARÍA o LIBERA CO-
LOMBATTO de EERTOTTI. — Publi-
qucse por 5 días. — Buenos Aires, mi.
yo 7 de 19C4. -— Horacio Luis Puebla,
prosecretario.
$ 1.400 C. 7¡S N» 41.228 v. 12ÍSJ14

30

Juzgado do Paz X' 30, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedo-
res de FERNANDA CHEVEZ de HE-
LIA y ALFONSO MANUEL MELLA
VILLAR. — Publiqucse por cinco días.
•— Buenos A'res, mayo ocho de 1901.—

. Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 1.400 e. 7j8 X» 41.2C5 v. 12JSJ64

N» 32

Juzgado Nacional de Paz X J 3 2, cita

Y emplaza por diez días a herederos y
acreedores do doña MARÍA ELIDA
BLANCO do FORTT. — Publiqucse por
cinco días. — Buenos Aires, junio 19 de
1964. — Car'os A. Cornejo, secretario,

$ 1.400 e. 718 X» 41.223 V. 12-8164

X? 39

Juzgado de Paz N 5 39, cita por tr«s
días a JULIO CESAR CARDOSO, para
comparecer en el juicio "Tado do Por„
tiglia, Enilda Nelly y otros cICardoso,
Julio César siejecución alquileres" ba-
jo apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial. — Publfqueso tres
días. — Buenos Aires, 30 de julio do
1964. — Julio R. Ferro, secretario.

¥ 1.080 e. 7'8 N" 41.219 V. 10:S[G4

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N° 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-
cretaría N' 3, comunica por cinco días
a los acreedores do MONTANELLI CA-
SA DE CAMBIO S. A. COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMO-
BILIARIA Y FIDUCIARIA la convo.
catoria solicitada, fijándoles treinta días,

para presentar al Síndico Ramón J. E,
Lodeiro, callo Parral 59. Capital, los
justificativos de créditos, los que tam-
bién podran presentarse en San Martín
367, ante la Sindicatura, de 13 a 16 hs.
El día 4 de noviembre de 1964, hora 13,

se celebrará en la Sala del Juzgado la
junta con los acreedores que concurran.
-— Buenos A'res. agosto 4 de 1DC4. —
Ricardo P. Graham, secretario.
S 3.200 e. 7;3 N? 41.163 v. 12JSJG4

en la planta baja y planta alta de la

finca calle Aseasubi hoy Juramento nú-
mero 5587 y 55S9 ertre las de Mendo-

'

xa. y Fray Mamerto Esquiú de la loca-

;
lidad de Munro, Partido do Yiccnto Ló-

' pez, Prov. do Buenos Aires. Total de
! la unidad funcional 123,38 m2. Domi-
i nio inscripto 5¡10l62, N"? 7SG4, de Vi-
cente López. Según lo ordenado en au-

,
tes el departamento será entregado des-
ocupado —- Base S 160.000 m|n. ni con-

: tado. Seña S o!o y comisión 3 ojo en
; efectivo en el remate.

I

Buenos Aires, julio 31 de 1901. •
—

-

Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 4.500.— e.7¡S-N? 41. 353-r.l2;s;C4

X? 8

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 3,
¡

secretaría N' 6, comun'ca por diez días
en el juicio "BERTONE do OLEARO
CATALINA M. T otra contra VICTO-
RIO LUIS VALLE, hipotecario", que
el martiTero Jorge Horacio Aliaga re-

matar;! el día viernes 21 de agosto,

i

a las 16 horas, en Corporación de Re-
¡ matadores, sito en calle 25 de Hayo 311,
! un local de negocio y vivienda, seña-
lado como unidad uno, planta baja,

j ubicado en la calle Humberto Primero
Nros. 1215 y 1217 .entre las de San-
tiago del Estero y Salta, de esta Ca-
pital, con una superficie propia de
9S m2. 04, mas 13 mts.2 20 común de '

uso exclusivo, y consta do un local de
negocio a la callo más dos habitacio-
nes co'ttinguas, zaguán, hall, baño, co-
cina, patio w. c. y dos piecitas en el

altillo. Con instalación de gas y elec-
tricidad. Se hace constar que do acuer-
do a la cláusula hipotecaria el deudor
se compromete entrerar el bien mo-
tivo do la subnsta, desocupado y libre

de ociinant.es. Base do venta: $ 4 23.550
m!n. Seña S o'o. Comisión 3 o'o.

Buenos A'res, 4 de agosto de 19G4. —
Carlos r>, Bouzás, Ficretario.

$ 10.800 — e.7!8-N» 41 . SOS-v 20¡SjG4

N' 5

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en
lo Civil N» 22, Secretaría N» 43, comu-
nica por cinco días en autos SCARLAS-
SA SANTIAGO VIRGINIO y otra c|

MAY ENRIQUE CARLOS, s¡cobro hi-
potecario", que el martiliero Podro Lous-
taunau rematará el día 10 do agosto
de 1964, a las 15 horas, sobre la misma,
la finca calle Belén 554, edificada en
el lote 31, manzana "B"; mide sjtítulo:

SmGG de frente al Esto con 46m94 de
fondo al costado Norte y 46m91 en el
costado Sud. Base al contado m$n.
537.600. Seña 8 ojo. Comisión 3 o|o. La
finca salo desocupada en venta en las
condiciones que determinan las cláusulas
5» y 6» del contrato hipotecario.
Buenos Aires, agosto tres de 19 64. —

José Osvaldo D'Alcssio, secretario.
S 3.800.— C.7JS-N* 41.231-V.20]S¡64

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N* 11

X» 14

Juzgado en lo Comercial N'-
1 14, Se-

cretaría N' 27, cita por quince días ¿i

K. CEMBRAN Y CÍA.; EZIO CEU.
ERAN y CES\R GARCÍA ZUÑIGA, pa-
ra comparecer en juicio "Banco do la

Provincia do Buenos Aires contra E.
Cembran y C\a. y otros sjcobro ordina-
rio do S 125.973,99 m!n.", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. — Publiques© por cinco
días. — Buenoa Aires, agosto 19 do
1963. — Carlos Augusto Vanasco, so.
cretario.

$ 2.200 C 7|S X» 41.367 v. 1 2;S¡6 1

X? 15
~

El Juzgado Comercial N? 15, Secre-
taría N» 29, comunica por cinco días a
los acreedores de SEDERÍA MODERNA
S, R. L, la convocatoria solicitada fi-
jándoles cuarenta días para presentar
al Síndico señor Nelson A. Zapatería,
con domicilio en la callo Lo.valle 900,
piso 10 "A" los justificativos do sus eró.
ditos. El día 14 do octubre de 1964, a
Jas 14 horas so celebrará en la sala del
Juzgado la junta con los acreedores que
concurran. — Buenos Aires, agosto s
do 1964. — J. R, Finocehio, secreta-
rio.

$ 2.800 e. 7(8 N? 41.160 v. 12|S|0í

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL ct %

X' 2

Juzgado en lo Civil N« 5, secretaría
N f 10, comunica por 2 d'as en el juicio

PASCrTAL, MARTANO FELIPE s'su-

cesión", que al martiliero Banco Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos Aires
rematará, el día 13 de agosto, a las 14
horas, en Jean Jaurés 545, donde se
exhiben, los siguientes bienes: una co-

lección de libros de derecho, compues-
ta por obras de autores argentinos y
extranjeros diversos (R. 3954). Sin ba-
se Al contado. Comisión 10 o'o.

Buenos A'res, 31 ele julio de 195 1. —
T. Octavio Bunsre, secretario.

? 1.120.— e.7jS-N? 41.23K-V.SÍSÍ51

X? 7

Juzgado en lo Civil N? 7, secretaria
N? 13, comunica por cinco días en c-1

juicio "DI PASQUA ÁNGEL contra
FONROUGE ALBERTO MARÍA y otro

' «'ejecución hipotecaria", que el mar-
I
tillcro Juan Ángel López Basavilbaso
rematará en 25 de Mayo 311, Capital,
el día 14 de agosto próximo, a las 16

;
horas, el departamento unidad 32 del

!
2» piso, do la calle' Tucumán 1452.

;
Sup. prop'a 157,91 mts.2 y en la azo-

! tea 14,04 m2„ el uso exclusivo do una
terraza secadero común y las partes
comunes en la proporción de 2,81 o|o.

Baso $ 749.050. Al contado. Seña 8

por ciento. Comisión 3 o'o.

j

Buenos Aires, julio 28 de 1964. —
i Augusto César Belluseío, secretorio

j
$ 3.000.— c.7¡S-NT» 41.372~V.12;SÍC4

X? 8

Juzgado en lo Civil N'» 2, secretaría
N" 3, comunica por 5 d.'as en autos
"LOZANO MIGUEL contra BAGLIAR-
DI do CODH MANUELA DE JESÚS si

ejecutivo", quo el martiliero A. De Ber-
nardis (h.) rematara el marte» 18 do
agosto del corriente año, a las 15 v 30
•horas, en S5 de Mayo SIL Capital* Fe-
deral (Corporación de Rematadores),
el departamento numero uno. ubicado

JUDICIAL. — Juzgado Civil X» 8,

secretaría N? 16, hace saber por tres
días en los autos DEIROS DOMINGO
ANTONIO sjtestamcntan'a, que los mar-
tilieros Tiscornia y Muzzio, rematarán
en pública subasta, en su local BmtS.
Mitre 1731, el día 13 do agosto, a las

21 horas, sin base y al mejor postor.
al contado, los muebles y varios de-
tallados en inventario de Fs. 50Í51. —

-

Comisión 10 o'o, al contado.
Buenos Aires, 5 do agosto de 196 4.—
- José M, Monclá, secretario.

$ 1.560.— e.7|8-N? 41.293-V.10J8ÍG4

K? 22

Juzgado en lo Civil N? 22, secretaría
44, comunica por cinco días en el jui-
cio "MOTA PERPETUO contra COR-
VABAN NICASIO s¡ej. hip.", que el

martiliero Servando García Casabal re-
matará en la callo Moreno 1441, Capi-
tal, una casa desocupada, situada en
Témperley, callo 2 entre 3 y Esmeral-
da, Prov. de Buenos Aires, de 10 mta.
de frente por 42.14. Sup. 421,40 mts.
El sábado 22 do agosto, a las 11 lis.

Base $ 79.300 m¡n. Seña 8 o¡o. Comí-
sión 3 por ciento. Al contado.
Buenos Aires, agosto tres de 1964.— Enrique "Luia Sagffese, secretario.
S 2.800,— e.TlS-N» 4l.25G-v.12!8!e¿

Juzgado de Paz N? 17, Secretaría del
Dr. Roberto Camacho, comunica por
dos días en el juicio "CRÉDITO CO-
MERCIAL ESCALADA S. A. ' cjBA-
SUALDO JORGE ÓSCAR y otro sleje-

cutivo", que el martiliero Sr. Santiago
B. Canop Mazar rematará en Tucumán
1531, Capital, donde se exhibe, lo si-

guiente: un aparato de televisión mar-
ca All-Per, sin N' visible, el día 11 de
agosto, a las 9.30 horas. Sin base, al me-
jor postor y al contado. Comisión 10 o|o,

al contado.
Únenos Aires, 4 de agosto de 1964.— Roberto B. Camacho, secretarlo.

$ 1.120.— C.7Í8-N» 41.241-v.8¡S|<¡4

W 27

Juzgado de Paz N' 27, comunica por
tres días en el juicio "RODRÍGUEZ,
ERNESTO y otro cIGEMELLI, JOSÉ,
s'ejeeutivo". que el Banco Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires rematará en
la calle Jean Jaurés 545, el día 13 de
agosto, a las 14 horas, el siguiente ob-
jeto: una heladora "Egor", de 4 puer-
tas, 2 grandes y 2 chicas, de N* ilegible,

eléctrica, oue se exhibo en Jean Jau-
rés 545. Sin base. Al ¿OHtado. Comi-
sión 10 o¡o.

Buenos Aires, 23 julio de 19 64. —
Jorge Bcnguria, prosecretario.

$ 1.560.—- e.7¡S-N? 41.234-v.l 0lS|64

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA!,.,

Juzgado Comercial Ni 2, Secretaría
N» 3, comunica por tres días, en los
autos "DONATTI UNOS. S. A. c|TEC.
FIL S.R.L." 8¡cjec. prendaria, que el
martiliero Enrique Eboli, el 18 Agosto,
a las 15 horas, en Avda. General Líber,
tador San Martín 850, donde so exhibe,
rematará un automóvil Estarciera IKA
modelo D.A.—I.E.B., año 1962, mo-
tor número 62G0S16S0, Serie 23111—
4477, con patente provisoria número

10444— 630 Provincia Bs. As. Base $
250.000 mjn. Seña 30 o|o. Comisión
10 por ciento.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1964. —

.

Ricardo P. Graham, secretario.

? 1.S0O e.7|S N? 41.249 V.10|8¡64

Ko

Juzgado de Comercio N ? 2, Sec. 3,

comunica por 3 días en el juicio: RON-
DINONI, BERRETA Y CÍA. S. R. L.

clCOMESAÑA JORGE A. y otro, s|ejec.

prend., que el martiliero Alfonso Arau-
jo rematará el 19 de agosto, lis. 16, don-
de se exhibe, Avda. Maipú N» 1010, Vtc.

López (P. Bs. As.), motón. Puch, 150

ce, motor N» 3.301.350. Sin base. Se-
ña 30 o|o. Comisión 10 o|o, al contado.
Vta. sujeta a aprob. judie.

Buenos Aires, 27 de julio de 1961. —
Ricardo P. Graham, secretario.

$ 1.320.— c.7¡S-N» 41.169-V.10;8]64

Juzgado de Comercio N? 2, Sec. 3,

comunica por 3 días en el juicio: RON-
DINONI. BERRETA Y CÍA. S. R. L.

contra TILLET RICARDO I. y otro, s|

ejec. prend., que el martiliero Alfonso
Arauio rematará el 19 de agosto, hs.

16. donde so exhibe, Avda. Maipú nú-
mero 1010, Vtc. López (P. Bs. As.), mo-
tee. Tehuelche, 125 ce, motor N" 5173.

Sin base. 30 ojo seña. Comisión 10 ojo, al

contado. Vta. sujeta a aprob. jud.

Buenos Aires, 24 de julio 1964. —
Ricardo P. Graham, secretario.

? 1.320.— e.7|S-N<> 41.170-v.lOjS]04

Juzgado de Comercio N" 2, Sec. 3,

comunica por 3 días en le juicio: RON-
DINONI. BERRETA Y CÍA. S. R. L.

cjROMANO JOSÉ A. y otro, sje,'cc.

prend., que el martiliero Alfonso Arau-
jo rematará el 19 de agosto, hs. 16,

donde se exhibe, Avda. Maipú N? 1010,

Vte. López <P. Bs. As.), motón .Puch,

150 ce, motor N» 3.301.268. Sin base,

al contado. Seña 30 ojo. Comisión 10 o¡o.

Vta. sujeta a aprob, jud.

Buenos Aires, 24 do julio 1964. —
Ricardo P. Graham. secretario.

$ 1.320.— 0.7JS-N' 41.16S-V.10JSJ0Í

N» 3

JUDICIAL. — Juzgado de Comerck
N9 3, Secretaría N' 5, comunica por 3
días en el juicio: "ABELSON, JORGE
c¡ALONSO. EL JARDO y otro sjejecu-
ción prendaria", quo el martiliero An-
tonio Ramón Cuttela rematará el día
15 de agosto do 1904, a las 10.30 ia.,
en la callo Rodríguez Peña 582, 1? pi.
so, Capital, una limadora industria ar-
gentina, marca C.M.A. N» 903, do 520
mm. de recorrido del torpedo, i velo-
cidades, con embrague, caja de veloci„
dad d,e engranajes en baño de aceite,
modelo monopolea, con levantamiento
automático, equipada con un juego da
accesorios normales do uso: morsa gra.
duada y giratoria, llaves de servicio y
equipo eléctrico. — El bien que se ex-
hibe en la callo Warnes 1700, Capital,
será subastado en el estado en que se
encuentra. Venta al contado y su.eta a
aprobación judicial. Base: m$n. 61.500.
Sena 30 o¡o. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 31 de Julio de 19G4. —
Ricardo Sylvester, secretario.

? 3.000 c.7|S N» 41.307 V.10¡8¡64

Juzgado Comercial N9 3, Secretaría
N? 6, comunica por tres días en autos:
"NUiMEü VICENTE C|JUAN CARLOSYANUNCIO y CARMELO MADERA si
ejeeprend.", que el martiliero Juan Car-
los Louzan, rematará en Bacacay 243 6,donde se

,
exhibe, el 18 do agosto da

1964, a las 17 hs., un Chevrolet (taxi)
1947 motor N» EAM—309507, patento
N» 1S6S6 1961. En el estado en que
so encuentra. — Base $ 97.432. Seña
30 o,o. Comisión 10 o.o.
Buenos Aires, 31 de Julio de 1964. —

.

Ricardo Sylvester, secretario.

? 1.560 G.7JS N» 41.315 v.l0¡8!64

Juzgado Nacional de Comercio N? K,
Secretaria N» 6, comunica por tres días

I

en el juicio: WEAVER ARGENTINA
S.A. PANES Y MONASTERIO CAR.BALLIDO contra MENAHEN JERO-HAN sje.ecuciSn prendaria", quo el
martiliero Delíín Liquitay, rematará en
Crámer N» 4354, el 2 2 de Agosto próxi-mo a las 16 horas, una máquina de co.
ser tipo Ovorloek, Modelo D.C. I 103marea "Pegasus', N? S09.032 completa-
mente eqmpada que so exhibe en Crá.
mer 4354. Base S 14.000 m|n. al conta
do. Comisión 10 o, o.
Buenos Aires, 31 de Julio de 1964. —

Ricardo Sylvester, secretario.

? 1.S00 e.7¡8 N? 41.294 v.l0|S!6-í

Juzgado Comercial' N? 2, Secretaría

Ni 3, comunica por tres días en el jui-

cio "FARISI SALVADOR cjCROCCO
ASUNCIÓN CH. de sjejecutivo", quo el

martiliero señor Eduardo Ojám Gaché,
rematará el 12 de agosto de 1964, a ".as

11 horas, en Bernardo de Irigoyen 645,

Capital.dondo se exhibe, sin base, al

contado y mejor postor y dinero en
efectivo, un televisor marca "Marshall

'

do 0,53 cts. de pantalla. Entrega pre-
via aprobación judicial (Art. 520 C.
Ptos.). Seña 30 ojo. Comisión Id ojo,

Buenos Airea, agosto S de 1964. —
Ricardo V. Graham, secretarlo.

S l.SOO e.7,'s X' 41.277 V.10ÍS164

X? i

JUDICIAL. — Juzgado Comercial 4,
Secretaria 7, comunica por tres días en
autos "LUCHINI HÉCTOR J. C,TA-UDEI DANTE A. y otro, s|ejecucW5n
prendaria", que el martiliero Osear R.
Del Giovannino rematará en la calle
Rivadavia 8420, el día 20 de agosto do
1964, a las 17, donde se exhibe, una
motoncta marca "Lambretta", modelo
1960, de 125 c.c. de cilindrada, motor
1498, cuadro 1498, patente de la Ciu-
dad do Vicente López, Pcia. do Buenos
Aires N« 187-674. Sin base. Al contado.
Seña y comisión do práctica. El bien
se entregará en el estado en que se en-
cuentra, una vez que sea aprobado el
remato judicialmente.
Buenos Aires, julio 3 de 19 64. —

,

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 2.2S0 c 7¡S X? 41.2S9 V.10JSJ54

N» 6

Juzgado Comercial N? 6, Secretaría
N? 11, comunica por 3 días en el jui-
cio "CALAFELL HORACIO JORGE ci

MUCCIOLO MIGUEL A., sjej. prenda",
que el martiliero Juan F. Brardinelli. el

día 18, agosto actual, hs. 9, en Av.
Sáenz 393, donde so exhibe, rematar;'
un automotor Chevrolet, año 1942, ca.

rrocería furgón, motor N» BFR. 92701,
Pat. año 1962 Municip. Cap. Federal,
N» 717265. Baso b$n. 64.880. — Seña
30 ojo.

Buenoa Aires, julio 30 de 1964. —
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 1.560 e.TlS N» 41.346 v.lOJSjG-1
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i> en lo Comercial X? 7, Scere-
;;j. comunica, por tres días olio

ules "EÍA.T SOMECA CON3-
Rs'Es CÓRDOBA COXCOED c|

']:.MRI.01!'.v, .«¡ejecución pren-
u<- el martiliero R. J. Méndez
en !a callo Echeverría 720,
exhibo, oí fila 25 de agosto, a
horas, el siguiente objeto: Un

i marea, Fiat, modelo 1100 H.,
', motor X» 103 II 000, N«
le 51 C.V., chasis N'-' 93S3S2, con.
Aortas y accesorios. — Baso ?
ni contado, seña SO o;o, eomi-
o, en electivo. — Inf. 3 1.-3249.

¡ Aires, julio 31 de 1964. —

•

I'. Jluñiz. secretario.
'i e.T.s' X» 41.305 v.10iS;04

Júnceo Xncionaí de Comercio X'> 7,

Secretarla Js"« 14, comunica por 2 días,
que ea Juicio "DI PIET1ÍO ENRIQUE
e^SAXCHEZ KTCO)",AS, .sjejee", el mar-
tiliero Sr_ Antonio 1*. Saeco rematará el

14 de agosto, », ias S lloras, en Estévez
Sagui US (exhibición de 10 a 12 ho-
ra*)): 1 máquina escribir Olivetti, 120
CfpacioK, s,número visible; en estado co-
rno se encuentra. Sin base. Seña 30 o|o.
Comisión 10 ojo. 101 bien .será entregado
aprobada, la subasta judicialmente.
Buenos Aire;-:, agosto 5 de 1964. —

•

Juan .Tose Salina?, .secretario.

? 1.044 cr.7;S N? 41.309 T.SI8Í64

Jungado en. lo Comercial N? S, Se-
cretaría Xs 15, comunica por tres días
en autos "PAVEEO MARINO c¡BA-
KEOS ROBERTO, sjejeeucion prenda-
Fia", que el martiliero Roberto José
PÉarcz Lanías, rematará en Moreno
1441, el día 26 de agosto do 1904, a las
11 lis., un jeep marca Ika, modelo 1958,
motor N« 4.015.393, serio N* 01510)
2511353, patente K? 465.578 Peía. Bs.
As., que se exhibe en ia callo Australia
1744, Capital. Base % 108.724. — Seña
SO ojo. Comisión. 10 ojo. Contado. Venta
sujeta a aprobación judicial.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1964. —
Icrmo J. Fernández Moores, secre-

tario.

? 1 A e

.

Ouili

X'-' 41.25Í T. 1018164

Juzgado Nacional de Comercio N» 8,
Secretaria N'> 15, comunica por tres días
«mol juicio "MARGUÉIS REINALDO E.
cjPRÜBÜCTOS BOTTO S.R.L. s¡Ejec.
Prendaría", que e! martiliero D. Alejan-
dro Spirra. rematará el día 15 de agosto
de 1864, a las 17 horas, en el loca! sito
«m i» caiie Gualeguaychu N9 2257, Ca-
pital Federal, inga?,- donde se exhibe, el

siguiente bien: "Un vehículo marca Mer-
cedes Benz modelo año 1951, motor
N» 3129155771|6J.. Patente de la Capital
Federal N» 313-322 del año 1383". —

-

Base m$n. 180.000. Seña 30 ojo. Comi-
sión 10 o ! o. Al eOntado. El bien se entre-
gará. r<na ve?, aprobado el remato por el

ÍDügado.
Buenos Aires, agosto 3 de 1904.

—

Guillermo .1. Fernández Moeres, secre-
tario.

$ 1.S0O e.7¡8 X? Í1.2S5 v.lO'iSJGl

Juzgado. Nacional de Comercio N9 8,

Fncrcíaría .N? 15 comunica por tres días

mi el juicio "SABAAA S.A.C.T. c!MU-
KUAGA. DOMINGO y Otros s'cjecu-

ción prendaria", que el martiliero Hebe
M. CoIombD.ro, rematará, en Giríbone
N? 1338J40, Capital, lugar donde se exhi-
ben los bienes, el día 19 de agosto de
3 36 4. a ias 15 y 30 horas. Una agujerea-
dora sensitiva de precisión vertical, mar-
ca Perdieron N? 27024, electrificada

completa. — Una prensa de pie, para.

moldeo a presión do cierre manual, mar-
ea Sabar-ia X*? SOS. Una. soldadora eléc-

trica ñor nnntos múltiples, marca "Rey-
lar" N' 143, completa y con su máscara
y pinza do 40 amps. Un horno do cas de
4 puertas marca "Sabana" XT? 805, de
8. SO x 1.20 x 1.50 m. Sin Bese. Al con-
tado, A! mejor postor. Seña 30 o!o. Co-
misión 3 ojo. — Remato sujeto a apro-
bación judicial.

Buenos Aires 31 de julio de 1984. —
<"lu tTiermo .1, Eornánde-'; l'foorcs, secre-
tarlo.

$ 2. 7«0 e.7 : S N"? 4 1.32C v.l 0]3¡G4

JUT>T.CTAI>: .Tireirado Comercial ü. Se-
cretaría. Ifi, comunica, rtor tres días Mi
a.ntos: 'T* 1SBERG, JOSTO RABT, c!BO-
!?TJ?T, 14FTS y otro s'ej. prendaria", que
el martiliero José Taboada rematará, €]

20 agosto, hora 14,15 en San Martín 86,'

9*. Esc. 901, "TTn aparato receptor de te-
levisión, eléctrico, marea PJiilips, modelo
TAÍjSKjTT, número 75fifi", que so exhibe
S« Cánninsr 247S. — Base: J 21.300. —
Ai contado. — Seña SO o!o. — Comisi.ln:
3."© ojo. — El bien se entregará una ves
«.jípobada, judicialmente la subasta.
Buenos /i-cs. SO de julio de 13S4. —

-

EwitkjJsco ÍTicliarcil, secretario.
"*

J 1.S00 ft.7!S Jí? 41.15S y.l9 ! 8'SÍ

Juagado en !o Comercial Nro. S, Secre-
taría Nro. 16, comunica por cinco días
en el Juicio: "FONTAN ALBERTO RO-
DRIGO e|DURANTE ARISTIDES E. y
otro sjordinario", que el martiliero Juan
Ángel LCpez Basavilbaso rematará en.

25 d© Ma.yo 311, Cap., el día 14 do agos-
to próximo a las 13 horas, los siguien-
tes departamentos: 1ro.) Departamento
2, planta baja de la finca calle Charcas
2320. Superficie propia 72,83 mts2. Por-
centual 2,54. — Baso $ S00.000. — Seña
8 ojo. —• Comisión 3 ojo. Al contado. —
2do.) Departamento piso 1ro. C, corres-
pondiente» a las 9814300 ava.s partes indi-
visas do la finca callo Arenales 1717123,
esquina. Rodríguez Peña 1202(18. con en-
trada por Arenales 1701. — Superficie
cubierta propia 40,25 mts.2. — Porcen-
tual 2,14. — Baso $ 5G6.6GG,GG. Seña
8 o!o. — Comisión 3 o!o. Al contado.
Buenos Aires, julio 20 do 1364. '

—

Francisco Mistliardl. secretarlo.

? 4.400 c.7|S N? 31.371 V.12ÍSIG4

X? 9

Juagado de Comercio N» 9, Sea. i 8,

comunica por 3 días en el juicio: RON-
DINONI, BIRRETA y CÍA. c|ESCA-
LANTE, JORGE y otro slojec. prend.,
que «1 martiliero Alfonso Araujo. rema-
tará <el 19 de aprosto, hora 16, donde se
exhibe, Avda. Maipü W? 1010, Vtc. ES-
pez (P. Bs. As.), rnotoc. Guz-d de 175 ce,
motor N9 136S. Base ? 18.900. — Seña
30 o|o. Comisión 10 o|o al contado. Vta.
sujeto a aprob. .Tnd.

Buenos Aires, 27 de julio 1SG4. - Car-
los Víale, secretario

$ 1.320 e.7|s'x? 41.167 v.JOÍSjCÍ

Juzgado Nacional de Comercio N» 12,
Secretaría, N9 23, comunica por dos días
en autos "SUTRO 8, A sjquiebra" que
el martiliero Juan Carlos Núñcz (Gu-
rruchasa 2377, 3? "A" — T. E. 72-3413),
rematará el miércoles 10 de agosto de
19 G 1 a las 15 horas, en la callo Bahía
Blanco, X? 1221, dondo se exhiben, loa
bienes inventariados en autos consisten-
tes en: "Una, máquina al parecer rara
metalizar do alto vacío accionada a clec-
tricidad, con sus bombas, al parecer
completa slinarca ni ntimero visible; con
motores y tableros complotoa Un horno
secador accionado a electricidad con
motor eléctrico acoplado para extractor
de aire, sin marca ni número visible.

Un extractor do airo metálico completo,
sin marca ni numera visible con motor
do refrigeración acoplado; escritorios,

sillas, artefactos eléctricos; material
plástico molido y rezagos y recortes de
plástico de distintas calidades; tambores y
caballetes do hierro; un placcard y mam-
paras de madera, y todo lo que so en-
cuentra, a la, vista. —• Sin base. — Al

3 o;o. — Comisión— Eos bienes so en-
.probado judic'almen-
:. 520 del Cód. de

Juzgado de Comercio N' 9, Secretaría
N? 13, comunica, por tres días en el jui-
cio MIDLAND TÉCNICA S.A.I.C c|DEL
GIORGIO JOSÉ A. F. slEjee. Prend.,
que el martiliero Kr. Santiago B. Canop
Mazar, rematará en Venezuela 1140, Ca-
pital, el día 2o ele agosto do 1964, a las
11 horas, lo siguiente: Un torno paralelo
monopolea, de pie, marco. Perdieron IDO
de N? 531 de 1000 mm. distancia entre
puntas y accesorios juego de engranajes;
Un juego de llaves y un motor eléctrico
marca Polan .N? 23077, 2 l|2 c.v. trifásico
220|380 v. y 1400 rpm.; un pla.to impor-
tado marca Toss, N' 533, 250 mm. 1|3
mordazas y motor eléctrico marca Mo-
tormech, N? 24G7S 1 1¡2 c.v. 220 v., que
so exhiben en el lugar de la subasta. --
Sin base al contado y al mejor postor.—

• Seña 30 o ! o. — Comisión 10 o!o.
Buenos ' Aires, agosto 4 de 1864. —

Carlos Viale. secretario.

$ 2.700 e.7Í8,N? 41.243 v.l OfRÍG*

Juzgado Comercial X' 9, Secretaría
Xo 17, comunica por 3 díaa en el jui-

cio "ACUÑA EDGARDO R. ejMEJTEE
MAURICIO sjoj. Prenda", que el mar-
tiliero Juan P. Brardinelli, el día 18
de agosto próximo, h. 9.30, en Aga-
ges 274, donde so exhibe, rematará
Una heladera eléctrica Saint, James, mo-
delo Elizabetb, N» 5373, una máquina
de coser p¡tapicoro Seiko, modelo 78-3,

Motor Necchi, año 19 5S. N? A. 71 00, l|3

HP. — Base m?n. 14.480. — Seña 30
por ciento.
Buenos Aires, julio 3 de 1964.. —

Carlos Juan Neumann, secretario.

$ 1.GS0.— C.7JS-N? 41.347-V.I0Í8Í64

AT? 10

Juzgado en lo Comercial X» 10, Se-
cretaría X» 20, comunica por tres días
que en los autos "FIAT SOM'ECA CONS-
TRUCCIONES CÓRDOBA. CONCORD
t|MTGLTANO, MARTA T. slEjecución
Prendaria", que el martiliero R. .1. Mén-
dez, rematará en la callo Echeverría
720 donde se exhibe, el día 21 de agos-
to a las 15.30 horas, el siguiente objeto:
Un automóvil marca Fiat, modelo 1100
IT. año 1963. motor Upo 102H 000 —
N? 1.107.43(1 de 55 C V — Chasis H?
1017705 con cinco cubiertas y acceso-
rios. — Baso S 133.998,50. _ Al con-
tado, seña SO o'o. — Comisión 10 ojo
en «lectivo. •— Inf. 31-3249.
Buenos Aires, agosto 3 d 3.961. —

Gasten F. Elantada., secretario.

S 1.920.— e.7[8-N» 41 . SOS-v.lOjS 64

3í* J.3

Juagado Comercial X? 12. Secreta^
ría N? 24, comunica por S días en el

juicio;. "KNOLL ENRIQUE ciVIVONE
JOSÉ s'ej. Prenda", que el martiliero
Juan F. Brardinelli, el día 1S agosto
próximo, li. 11, en Moreno X» 1.441, re-
matará, un camión International, año
1S37, motoi' X? 2459S CV. Chasis X''

I|11881, Pat. Cap. Fed. X? 802332. -•-

Base m$n. 60.650. — Seña SO o'o. —
Se exhibe Uruguay 802, Beccar, Pcia.
Buenos Aires.
Buenos Aires, 31 de julio de ÍS44. —

Guillermo F. 'rabanera, secretario.
"*

" ? 1.550.-- e.7¡«-X? 4t.315-v.10;s;cí

contado. — Seña,
10 o ¡o en efectivo,

fregarán una vez
te el remate (a:

PtOíl).
Buenos Aires, ;

Emilio Barrera A
S 2.560.-— c.

gosto 5 de 19G4, —
ruirro, secretario.
íjS-N» 41.270-v.s;S¡CS

Juzgado Nacional de Comercio X* 12,
Secretai-ía N? 23, comunica por cinco
días en autos: "BIBLIA Y BEBETTA
sViuiebra", que el martiliero Juan Car-
los Núñcz (Gurruelsaga 2377 - 3* "A"
72-9443), rematará el martes 13 do
agosto de 190 4 a las 14 horas en calle

Bogotá 2881, donde se exhiben, Ion bie-
nes Inventariados en autos CGüsA.nces
en; Muebles de escritorio, repuestos y
accesorios para, automotores, un recti-
ficador de selenlo para galvanoplastia
"Ultrasónica Argentina", tableros, úti-

les y materiales para, cromados, mag-
níficas estanterías de madera, cubas y
líquidos para, galvanoplastia; portaequi-
pajes, tazas, etc. etc., y tocio lo que se
encuentra a la v.Cca., — Sin baso. —
Al contado. — Seña 3 o'o. — En efec-
tivo. •— Eos bienes so entregaran pre-
via aprobación judicial del remate (ar-
tículo 520 del Cód. do Ptos.).
Buenos Aires, agosto 5 de 19 64. -

—

Emilio Barrera Aguirrc, secretario.

$ 4.600.— 0.718-N» 41.269^V.12;8J04

Juzgado Comercial X? 12, Secretaría
N? 24, comunica por tres días que en
autos "VIDEMAP. SOC. EN COM. POR
ACCIONES c¡JUAN CARLOS SALO-
MÓN, ejec. prend,", el martiliero An-
drés V, Rebollo, rematará el día 21 de
agosto do 1.9 64, n. ¡as 11 horas, en la
callo Rivadavia S420, lugar donde se
exhibo el bien, una motoneta marca
Bessonc, de 125 ce, motor X? 3.365,
modelo 1961. — Baso $ 30.860. — Al
contado. — Comisión 10 oio.
Buenos Aires, 30 de julio de 1961. —

Guillermo F. 'rabanera, secretario.
8 1.560. e.7!8. —- X? 41.836 v.IOÍSlG-1

1N ? J:í

lo Comercial N? 3 3, Se-
comunica por tres días,

Juzgado en
cretarío, X? 21

en el juicio: PERA JORGE LUIS c!

LLAMBRICH JUAN JOSÉ y otros, s|

ejecución prendaria, que el martiliero
Joaquín. Alberto Costa, rematará en Av.
San Martín 4162, el día 21 de agosto,
hora, 8, un automotor tipo "jeep", mar-
ca Willys, modelo en años 1947, motor
.1.138706, chapa. Capital Federal núme-
ro 633738, del año 3.962, que se exhibe
en el mismo lugar, — Base ? 64.6S7.50.— Seña, 30 o [o. — Comisión 10 o! o. —
Al contado. — El automotor se entrega-
rá una vez aprobada la subasta y en el
esta.do en que se encuentra.
Buenos Aires, 3 de agosto de 1961. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.
$ 2.160. e.7,8. — X? -11.20S v.10'S [

S4

Juzgado Nacional de Comercio X? 13,
Secretaría X"? 26, comunica por tres
días en autos "BAYLEX 1\ EDUARDO
elGARGAXO JUAN, s!oj. prendaria",
que el martiliero Juan Carlos X'üñez
<Gurruchaga 2377, 3* "A", T. E. 73-
9443), rematará el sábado 22 de agos-
to de 1964, a las 10 horas, en calla
Fitz Roy X» 2145, donde se exhibo "un
camión Ford F.G00, de 172" de distan-
cia entre ejes, modelo 1360, patente nú-
mero 714.036, do la Prov. do Buenos
Aires, motor X* FG0IOBA 16063, dife-
rencial de alta y baja, tanque do reser-
va de vacío, espejo retroseópico, venti-
lador do servicio pesado equipado con
seis cubiertas medida 8.25 x 20, unidad
usada (faltan las dos ruedas traseras
completas del lado de afuera, batería,
asiento y respaldo). — Base pesos mln,
2S6.000. —- Al contado. — Seña 30 o|o.— Comisión 10 ojo en efectivo. — Venta,
sujeta a aprobación judicial (Art. 520
del Cód. de Ptos).
Buenos Aires. 4 de agosto de 196 4. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario
t 2.760. e.7'8. — XT? 41.271 v,10*'«l£í

Juzgado Nacional de Comercio N? 13.
Secretario, N' 25, comunica por tres
días, en el juicio "PLUS ULTRA 8. A,-
C,II. GOLDENBERG LTLA. S. A„ si

1

ejec. prend,", -que el martiliero Raúl Til-

Avellaneda, rematará el día 19 de agos-
to del ete, año, a Jas 17 hs., en el lo»
cal de la calle Larrea X? loll, donde s£
exhiben, en el estado en que so encuen-
tran y que serán entiegauas una vez
aprobada la subasta, lo siguiente!
2.055.800 lampar! tas eléctricas a rosca,
miniatura, marea "Lumiere ', para lin-
ternas, X? 5S356, siod. 195L, de 2,5 volts
y 0,03 amp. Austríacas y 424.500 ídem,
marca "Set", japonesas — Base pesos
2.000.000 mjn. — Seña 30 o!o. — Comi-
sión 10 o|o en efectivo.
Buenos Aires, 4 de agosto de 19 64. --

Carlos Alberto Ariosa, secretario
? 2.160. e,7|8, ~ N» 41.327 v. 10,8-64

Tí* 14

Juzgado en lo Comercial X'1 14 Secre-
taría. N? 27, comunica por tres días,
en los a\jt.os caratulares: "BONAGLJA
JOSÉ MARIANO cISCLA LÍZERO, JOSÉ.
sjejec prend.", que c l martiliero José
Smgereishy, rematará el día 19 de agos-
to de 1964, a las i ho.as, en la calle.
Baradero M» .324, donde se exhibe el-,
bien: un automóvil marca *ord, modelo:
1935, sedan 4 puertas, motor número
18F1890273, de S3 CV., patente de Ja
1 rov. ue .Gb. Ap. año 1954, N? S20-7tg,
para >.so particular, con la baso de
m$n. 37.950. — Comisión 10 o5,-. — B?
bien se entregará en el estado en que
so encuentra, u-na vez aprobado el re-
mato judicialmente.
Buenos Aires, 3 do agosto ele 19 64, —

Carlos Augusto Va.uasco, secretario '

5 2.2S0. c„7|8„ — X9 41.297 v.lo'¡8'C4

X? 15

Juzg. Ccia, X?' 13, Secret. X"-' 30 en
autos "LA REALIZADORA ICf. SRB.
CiLAMPERTTI ORLANDO L., s'etec

'

prend.", comunica por tres días que alU de agosto de 1904, a ias 9 hs,, <>'

martiliero Néstor E. Maunlello, en hl
callo Pedcrn era 502, Capital, donde se
exhibe, rematará un auto marca Ford.

So Vo
iiño

,

134:lj KC!ÍUU 4 Puertas, motorX? 18 "!:" «273468, 8 cilindros, pat, do
^•ap. Pederal N? 325. S38, año 1962, —
Lase .? 63.700. — Ke,.a 3 ojo. --- Co-misión 10 o o. — Contado. — «nieto
aprob. judicial, ^
Buenos A,v._-s, 4 de agosto de 19G4. ~

* fn.
,J

f
Ma,

;

cc^ Afberti, secretario
? 1.9^0. .7|8, — X? 41.33Í y.l0'8i«-í

CONVOCATORIAS
H V EVAS

ASOCÍACfOIxr níoiN-yM,
'VISltiA ÍÜCXÜBAI, MÍTKK"

CUXVOCATCRIA DE ASAA1 UCEAlñ Comisión Directiva do la Asocia-
ción \ ccinal ""Villa General Mitre", con-voca a sus asociados a Asamblea Gene-
ral Ordinaria, para el domingo 9 ¿>
agosto, a -as 2 lloras, en primera con-
vocatoria y si 3i o hubiera quorum re.
gameritano, para las 10.30 horas, en
?v

C
;\V?

ocial
,

<le !a caUo Gral. Césai-
Diaz ¿ ;.!, a íin do tratar el Orden de
JJia que se detalla en la circular remi-
tida oportunamente a los señores s<y
cíos. — Rosario Maggio, Presidente; An-
uivs B. Romero, secretario) gencrai,

S 240„_ c-.7|8 N» 41.384 V.SISÍ84

r _ .
A't;«IUAIA'A

,«H>cj;'dad: AiKHFJnna, Comercial, Iiimobi-
haria, liadastfial, Fjnancicr¡i y

AgconecuariUi
Convoca a los señores accionistas a feAsamblea General Ordinaria para el día

2 2 do agosto do 190 4, a las 10 horas,
en Méjico «71, 5» piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración y aprobación do I&

'

Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas o ln=
formo del Síndico correspondientes aí
ejercicio finalizado el 31 de diciembre i

d© 1S63.
2» Designación de dos asambleísta y

para firmar el acta do la Asamblea.
? 3.200.— e.7

:
8 N» 41.338 v.lz'SílM

;

ACEBO S, A,
Comercia!, Industrial, IimioSíHbu-Ki y,

Financiera .>

B«g. X» CCli

CONVOCATORIA
De acuerdo con. el Art. 11, inc. pf .

de los Estatutos, se invita en primera;
convocatoria a los señores accionistas «
'a As.-'mblca General Extraordinaria <ju«i
t¡. u'rá lugar el día 19 do agosto -3e
iií'i.

1

, a las 11 horas, en ía sedo do la'
Mociodad, calle San Martfa 439, 10' piu-

lo, Capital, a íin do tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l s Aumento do capital y emisión Sé

acciones pop $ 5.000.000 mln.
2» Designación do dos accionistas ptt*

ía firmar el acta de Asamblea. — S?-
Bireetorlo. í

S 4.000.W e.7'8 N'4í,t2T v.12'8:&#'
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ASOCIACIÓN NORUEGA DE
BENEFICEBTOI&

Estimado consocio:
De acuerdo con lo que establece el

artículo 14 de loa estatutos, 5a Comi-
íA&n' Directiva tiene oí agrado do invl-
¡Jar a usted a la Asamblea General Or.

• diñaría, que tendrá lugar el día 26 de
;
agosto próximo, a las 17.80 horas, en
ia callo Corrientes 2 2 2, piso 14, para

, 'tratar lo sicrtiiente

ORDEN DE!, DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

Hiem-oria, balance general y cuenta de
/¡•astos y recursos correspondientes al
ejercicio del 1» de julio de 19G3 al SO
•fio junio de 1964;

2" Fijación de la cuota anual que de-
berán pacar los asociados;

8' Autorizar a la Comisión Directiva
Jtara utilizar parte deí fondo social ¿lu-
íante el ejercicio venidero;

4» Elección de los siguientes miem-
bros do Comisión Directiva, por haber

;
terminado sus mandatos tos" actuales:

' ^Presidente, Vioenresidevite. Rrosecreta-
;?io, Vocal, l^r. Vo«I Suplente, Revisor
Üo Cuentas Simiente.

r>» Designación do dos socios para fir-
mar el acta de la asamblea. — Finn C.

.
áECalvorsoT) —-«'dente; Leif S. Jacob-
gen, secretario.

Sin of'-o particular, saludamos a Ud.
muy aRo. — Finn C. T-Talvorsen, presi-
dente; Leíf S. ,Tacol)sen. secretario

S 200.— e.7i8 N» 41.203 Y.71SÍG4

jJlSOCtaofov socorros ivrrTTTTn.s
iGTTTT>'«T>r»'"Ti'C! T>rr¡ "¡^írfmrns W Til
3iF,f<rin-nrVr ,rcf T>ír j,\ c<:trí\r<nrtrw¿\
Sccref^i^: r¿«cv»ra, 4«14, Capital

CONVOCATORIA
r Convócase a íwmMsa General Ordi-
naria, para el 2<? de n «rosto de "1964. a
.las 17 b<u-n=. i>n el loo! de la calle Gue-
vara 464, Cenital, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA':
' 3' Lectura del acta r.nt^'ior.

2° Contrienvión de la Memoria.. Ba-
lance. Tnve.ifario General y Cuenta do
Gastos V- T>o^-n,.c3r>g,

8» r< o"refv\o",''ATicifi.

4' Onnotflprfieión de la cuota social O
Xne-re c, <-i.

B' Nombramiento de -la
toral

6? NomliTamlento de dos
rubricar la presente acta.
Ans»'mn tv .vieran tvlrn.

Ma"ti»l í,f",f> r>l)a, secretario
Buenos ft í**es.

O^Trí^Aen^^^í^ a. elecciones p"enorafes de
comisión ífireAj-'v.n. 'Renovación total de
.la Co-mícf'"\-í T>íTor.|jVi de «>euerrA) al
'Art. 1* <*" «i'instmu Vctnfuf-ns.

g lfiK._._ .7I S FI0.851 v.7!S'G4

Junta Elec-

socios para

presidente;
general. —

-

Sociedad An-' ""-••> o-.-v.~j./>!f,i. Ridrustrial
C TinwiWHi»Ja

convoca tort a
Convric«o a As»™M»n neneral E\--

Iworrlinov.Il ior.1 el día 20 do íiPTO°to

ele luí!'', a í'-is 11 h oí-as. en c-aTo S"n
Mtu'tín 2

1? *T -no^n p^q^a^^ el siguiente

OTiwr.iv TOíT, riTA:
>: iy Asi°'m-o'í ¿m do Vin'eetores.

2? A qí^-nn „|An de do^ ao^ini-n'qf-ns

it
1
/!- fi<-r\-)"v el acia. *< 7, 5 TVva"tOi'io.

pa-

ÍS 1 . fi <! - e.7!S N» 41.302 v.lOÍSlG-i

; «rtOSA"f>-rrv^'» s. A, I. C.
"K? 1^-í,l?;

' Convócase a A^mblea General Or-
tliniTi'a ¿lo Ao",'--,rn'sti s usto. el día 1S
¿jp TOíMifí ríe. ->f)íl't a. lag IR. SO horas, en
CnbiMn 1174. Capital, para tratar el

Siguie'if'o

¡ rvRTsT;^ DEL TYTA:
F? CcrtcM/ie^r documentos Art.

COMPAÑÍA MINERA
CASTAÑO VIEJO S. A,
(Expediento BT* 6349)

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas para el día
19 de agosto do 1964, a las 10 horas,
en el local social de Cangallo 72 9, 7?

piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Resolución sobre la disolución an-

ticipada do la Sociedad;
2' Designación de liquidadores, de-

terminación de stia facultades y pode-
res y su remuneración;

3? Designación de Síndicos titular y
suplento y su remuneración;

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Recuérdase el cumplimiento del ar-
tículo 30 de los Estatutos. — 3:11 Direc-
torio.

. S0C- o.' N'-> -U. V..F H

CONFEDERACIÓN ARGENT1 NA
DE DEPORTES
CONVOCATORIA

Buenos Aires, 27 do Julio de 1961,
En cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. 31', incisos a), b) y c) del Es-
tatuto, el Consejo Directivo de la Con-
federación Argentina do Deportes, con-
voca a las entidades afiliadas a la
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en su local, Carlos Pellegrini
13G2, el día 31 de a.gosto de! corriente
año, a las 10,30 horas, para tratar el

siguiente

ORDEN' RED DÍA:
1' Designación ele la Comisión de Po-

deres.
2? Consideración de la Memoria, Da-

lance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos, Presupuesto de Gas-
tos, Cálculo de Recursos e Informe del
Órgano do Fiscalización Contable, co-
rrespondiente B.l Ejercicio 19G3|64.

3' Consideración del monto de la cuo-
ta da ingreso y cuota anual (Art. 19",
Reglamento Interno l-

4» Nombramiento do la Comisión Es-
crutadora.

6? Elección
:
do cinco miembros titu-

lares, por dos años, en reemplazo de
los señores; Osear Garzón Funes, Os-
ear E. López, José Campaña, Alejandro
E. Arriaga y Carlos E. Yelmini.
Do xm miembro titular, por un año,

en reemplazo del señor Saúl O. Ramí-
rez Manfredi, por renuncia del mismo.
Do cinco miembros suplentes, por un

año, en reemplazo de los señores: Mi-
guel O. Eguía, Alberto I. Conté, Alber-
to F. Prim, Arturo Nieva Woodgatc y
Eugenio S. Dcsio.

Tres miembros titulares y dos suplen-
tes, del Órgano de Fiscalización Conta-
ble, por un año, en reemplazo do los
señores: Raúl A. Píccoli, Alberto C.
Giúdici, Mario O. Nieoüni, Juan Carlos
Pena e Iván Mihamovicli, por cesación
do mandato,

6? Consideración do la situación de
las entidades afiliadas que no poseen
personería jurídica.

T' Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta
do la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.

Dr. Josó E. Casas, Presidente. —
Ing. Osear L. López, Secretario.

$ 425.. e.7¡S N» 41.311 v.7|S;G4

"31"

MARFÍXA S.A.C.T. j F.
loíbrica de productos alimenticios

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día £2 de
agosto de 1964, a las' 11 horas, en el lo-
cal de la callo Chacabuco 380, piso 5°,

Capital Federal.
ORDEN DEI, DÍA:

1' Consideración documentos artícu-
los 347 del Código de Comercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre 1963.

2* Elección de Directores y Síndicos
y dos Accionistas para firmar el Acta.
-— El Directorio.

$ 3.000. c.7|S. N? 41.272. V.12ÍSÍC4

P'

TRANSFERENCIAS
N U E V A S

"A"

Lux Tillares de González, unir;
pietaria del establecimiento comercial
dedicado al ramo de peluquería para
damas, sito en ALVARF55 JONTE 5179,
vende y transfiere ¿helio fondo de co-
mercio a Wiimor S.R.E. Reclamos de
ley: Rivadavia S!99, domicilio com-
pradora.

? 1.400.— e.7¡G-N'' 4 i . 32 1-v. 1 2:s
: C4

¡era

RAMAKC S. A.
Comercial, Industrial, Financiera, de

.Servicios y Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
1S de agosto de 1961, a las 19,30 horas,
en el local social de la calle Aráoz N°
2305, piso 5", Capital para tratar lo si-

guiente:
1? Consideración documentos Art. 3 47

del Código de Comercio 'correspondiente
al ejercicio cerrado el 30|6;64.

2'-' Elección de Síndicos y dos accio-
nistas para firmar e! acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

? 3.000. c.7|S. N» 41.2G7. V.12',

SÍ64

SALVAS TRANSPORTES
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 20 de agosto do 1964. a
las 16 Poras en Juan P. Justo 4S50, Ca-
pital Federal para considerar la siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1' Los Documentos del Art. 347 Inc.

lv del Código de Comercio correspon-
dientes a los ejercicios terminados el
31!b¡61, 31|5|G2 y 31J51G3.

2" Distribución" de utilidades.
3' Elección de Directores, Síndicos v

dos accionistas para firmar el acta. —
Et Directorio.

$ 3.S00. e.7;S. N? 41.373. V.12ÍSI64

Al Comercio: Hijo3 do Aragón Val
S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas en Cangallo K' 1173, Capital. T.
E. 35-2233 y 1158, avisan que Rafael
López Castro Réditos N? S43.197Í003, y
Antonio López Castro Réditos número
S43.019J003, venden a Serafín Marino,
Réditos N» 405.0S9J01, el negocio do
Lambrería, quesería y venta de bebidas
alcohólicas envasadas, sito en esta Ca-
pital, calle AVENIDA DEL TEJAR nú-
mero 376S, domicilio de ambas partes.
Reclamos do ley en nuestras oficinas.

? 2.800.— 0.7JS-N? 41.354-v.l2iSlG4

La sociedad "El Asteroide"-, de Larda-
ro & Zembrino dedicados a compos-
turas de calzado y anexos ,con sede en
ANCHORENA 4CS de esta Capital con
fecha 31 de julio de 1964 se disuelve.
Reclamaciones y domic'lio de las par-
tes en el mismo negocio.

? 1.600.— e.7|S-N? 41 . 333-v.l 2:S¡G4

O I.

ílet c
;DieT-"P"

-.,i: ..-> r <

.

"•omereío al 31 de

"4 7

Di-

srn-

1 número de Dí-

,io if.fi:?.

£ » TTltcJ-I íyi,„!,',n ,7 „fiíul^d ñ S.

se jr^norarios de Directores
thV".

4? Determinación
rec f^"^ r

í y su e'ec^ s ón.
E? t.Uocoi'ór do S'ndico titular

6' Deslcpnelón de <Ioq accionistas pa-
ta firmal- <>! acta. •—• El Directorio.

No'a: Ro v»<nierf!a a I03 señorea
v

teiOTl'«f-iis in rtísnueofo poi" e-1 Art. 21
: JFMnfi.tn Pn^s! ¡1

sUo ¿lo inq aceior,

n

$ 4.000.- o.T'S

OATjF"

su-

pa-

ae-
tlnl

los efectos del depó-

N» 41. S01 V.12'8]G4

A. C. I.

TRyr). 9*6«

CONVOCATORIA
.-- Convócase a Asamblea Extraordina-
ria nara e! 20 de Atrosío de 19G4. a
las 9 horas, en Aneaste N? 3131, Ca-

:J>itaI, para tratar:

I
ORDEN DEL DTA::"

f 19 Raf'f'cación de la presentado» en
I
"convocatoria do acreedores y propuesta

' tío concordato:
;

.
2' Desigrvación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
"'-, ? 2.S00- e.718 N« 4ia51._va2lSlSi-

'!"

INDICO TEXTIL S. A. C. I. y F.
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, día 15 de Agos-
to de 1964, a las 12 horas, en Talcahua-
no 17S, 2' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos q u o

prescribe e¡ artículo 347 del Código de
Comercio y distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 do Marzo de 1964.

2» Aumento del Capital autorizado a
m?n. 25.000.000 (veinticinco millones
do pesos moneda nacional).

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta,

$ 3.600.. e.7|8 N^ 41.205 v.12¡8|64

SACO-FINA S.A.I.F.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

.

Asamblea General Ordinaria para el día i

17 de agosto de 1964, a las S horas en
|

el local social, Dr. Juan F. Aranguren
'

43 70, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el a.cta.

2' Consideración de ia memoria, in-
ventario, balance, general y cuentas de
ganancias y pérdidas al 31 de Marzo de
1964.

3" Elección de Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

Se recuerda a los señores Accionistas
que de acuerdo al artículo 2 do -los Es-
tatutos, para intervenir en la Asamblea
deberán depositar sus acciones con tres
días por lo menos de anticipación.

$ -1.600. C.7ÍS. N? 40.137. V.12!SÍG4

José Enrique Carugatti único pro-
pietario del establecimiento comercial
dedicado al ramo de artículos para el

hogar, sito en ALVAREZ JONTE 5175,
vende y transfiere dicho fondo de co-
mercio a W.'lmor S.R.L. Reclamos da
ley: Dr. Antonio Lozano, abogado, La-
valle 959, piso 1?

$ 1.400. —c.7|S-N° 41.325-v.12;s;G4

Ilalbino Rubio vende la 4' parte in-
divisa del negocio de "café, bar" "JE!
Atlántico", AVDA. DEL TRABAJO 6100,
Cap., a Ovidio Serrano, Julián. Martínez
y Héctor Germán Palacio Quintana —
Interviene Gerardo Madero mart. públ.,
Uruguay 68 0, piso 2'-', unidad G, todos
allí domiciliados.

$ 1.600.— C.7IS-N» 41.3-!9-v.l2¡S¡Gi

El escribano Arturo Adrián Franehi-
ni, Avenida Cabildo 1792, de Capital
Federal, por cinco días avisa que por
su intermedio Amelia Arazi do Duer,
Jacinta Duer y Víctor Duer, venden li-

bre do activo y pasivo a Margarita Mo-
lina de Abajo, su negocio do "café, bar
y casa de lunch" denominado "Victor's",
sito en la AVENIDA CABILDO N' 2552,
Capital. Reclamos de ley en mi Escri-
banía.

S 2.200.— e.7:S-N» 41 . 2S2-V.1 2'8'64

D'Oríona
bucos, con
N? 60, Buenos
intermedio el

'T*'

.LABORATORIOS UPJOHN ANODIA
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 21 de agosto
de 1964, a las 10 horas, en ei local do
la calle Maipú 93 9, 1er. piso, izquier-
da, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del Capital Autorizado.
2 ? Designación do dos (2) Accionis-

tas para firmar el Acta. — El Direc-
torio.

Nota; Se recuerda lo dispuesto por
el Art. 22 de los Estatutos referente
al depósito de Acciones.
.- $ 3.200.- C.7ÍS N? ¿1,100 Y.12iS|6i

_ TINOGASTA
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 2 do agos-
to de 1964. a las 20 y 30 hs, en la calle
Viamonte S24, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación Art.

347 Inc. 1» C. Com. ejercicio 3P12J19G3.
2" Elección de directores -y síndicos.
3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
Nota: Se previene a los Señores ac-

cionistas lo previsto en el Art. 17 sobre
depósito anticipado de acciones. •— El
Directorio.

$ 3.000. 0.7,'S. N« 41.203. V.12|S¡04

"Z"

'•R"

y Mazziteili, martilieros prt-
oíicinas en la calle Bol via

Aires, avisan que por su
señor José César Pablo

Bosetti vendo al señor Sebastián An-
tonio Cntaldi su negocio de despacho di
comestibles por menor y venta de be-
bidas en general envasadas, ubicado en
la calle BOGOTÁ N? 2 -i 1 ! 5 esquina
FRAY CAYETANO N? 404, Buenos Ai-
res. Reclamos de lev en nuestras ofici-
nas.

$ 2.200.— e.7|S-N? <tl . 232-v.l2|S|64

: ¡C;

Osear A. Porce!,
25 de Mayo 3 47, 1

ZANCIIKTTI UNOS. S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el d'a 2 de agosto de
1964, a las 19,30 hs., calle Pedro de
Mendoza 1451 Capital Federal para
considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado

(Decreto £52 ¡55).
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — E! Directorio.
? 2.000. e.?:s. N» 41.2SS. v,12l8IC J

Mart. Púb. con Of.
jC. '439, hace saber:

El sin efecto Venta Farmata "Guay.
ra", COL-ODRERO N' 3300 do Merce-
des L. Furnus y con ello el

.'ntervención.

$ 1.000.— e.7¡S N<? 4 1.

micese de

.12!S¡0-Í10 v.

Se hace saber por el término do cinco
días, que "Organización Superton Ar-
gentina. Sociedad Anónima Comercial,
industrial, Financiera o Inmobiliaria",
con domicilio en la calle C:fayate nú-
mero 62 9, Capital, continuará con los

negocios de la Sociedad do Rcsponsabi.
iidad Limitada, que giraba en esta pla-
za, bajo la denominación de "Organi-
zación Superton, S. R. L.. con domici-
lio en la calle CAFAYATE número
C29, Capital, dedicada al rubro impor-
tación y exportación y ¿le cuyo activo y
pasivo se hace cargo. — Reclamos do
Ley, en l~s oticinas del Escribano Raúl
E. R. Martínez, sita en la calle 25 de
Ma.vo 33. piso 8'!

, Capital.
$ 3.200. e.7|S. — N? 41.361 v.12!s;C-F

"Cff'

Ceserio F. Cubillas avisa nue vende
•;u Bar Restaurante sito en CHARCAS
4800. a Lucía Zoila Delicio. .— Domici-
*io de las partes y reclamos de ley Av.
de Mayo 13S5, piso 2'-'.

<t 800.— e.7ÍS N? 41.171 v.12!S¡«*
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Benito Pérez, martiliero público, of.

Av. tic Mayo 13S5, piso 2', avisa que

•(ueda sin efecto la venta que el Sr.

Cesarlo F. cubil! s cCeeluaba a las Sras.

iblelmira II. Del Valle y Amelia Gon-
zález sesz'i:i edictos K? 312G1 cío fecha

<i al 1 I de junio do 1.9G4 del negocio do

Xr-'ílnu-antí Bar sito en CHARCAS
4 -;on — -Reliamos de ley mis- oficinas.

S 1 000 — o.7
;

S N? 11.174 V.12|S|64

]<ov 5 días. — So hace saber por el

fórmin) de Ley que don Carlos Manuel
Coinés vendo a don Boris- Freidcmberg
el negocio do despensa y fiambrería sito

en JÓSfi j;lIOX ¡íl'AKEZ N? 3 01 y 00 5

de esta O.ipitvl. — II.-clamos de ley an-

te Escribano Gregorio Mcserman
Cicinas en Cangallo SIS, piso í°

dial Federal.
r, í.soo.-- e.T!s N-' 41.20-9 v.i

con
Ca.

So hace saber por- el término de cinco

días, quo "Establecimientos Industria-

les Atlas, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera o Inmobiliaria",

con domicilio en la calle 25 do Mayo
33, piso S';

, Capital, continuará con los

negocios de "Micha Mociulsky o Hijo",

con domicilio en la calle S.VAVE.DRA K?
23 7, RAMOS MEJIA, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, dedicada al rubro
textil y do cuyo activo y pasivo se hace
cargo. Reclamos do Ley, en las ofici-

nas del Escribano Raúl B..R. Martí-
nez, sita en la calle 23 de Mayo N' 33,

Piso S'', Capital, la vendedora tiene ad.
ministracióu ca Ja Capital Federal, ca-
l'.e 25 do Mayo 33-, piso S'

$ 3.600 0.7:8 N? 41.304 v . 1 2 ]
S

|
G i

Cobián. Cuesta y Cía. Balanceadores

v M. rtillcros Púbiicos con oíieinas en

Bao. de Iris-oyen 83. Capital', T. E. 33-

f-501 avisan, Alfredo Rodríguez vende a

íosé Soto y Juan Pérez Rama su ne-

Koeio de café, casa de lunch y desp. de

bebidas alcohólicas sito en la calle Dr.

JUAN F. ARANGUREX- N' 2.0:!, Capi-

tal, domicilio partes. —
•

Reclamos de

I.ey en nuestras oficinas. — Esto edicto

anilla el anterior do P -ha 12¡11 ai lCi

n'r,:¡ por h.:-ber desistido do la opera,

(ion el señor Garó-mino Rodríguez.
s 2A00.— e.7;S X 1

? 41. 280 v.l2;SjG4

Se avia ene Roberto Azagra, venac

eu negoeio de Mercería y Fantasías en
General, denominado "Robortines", libre

de todo gravamen, con domicilio de am-
bas partes en LAVA-LEE 21GS. Loe 1 41,

a María. Cbimera. — Reclamos do ley

en Rivadavia 13 4 2. fi? Piso, Of. 4.

S 1.400.— C.7Í8 N' 41.202 v.l2;S|G-t

Cslévez García v Cía.. Balane- dores

f Martilieros Públicos, Uruguay 344, 1?

A, Capital, T. E. 40-119-3-, avisan que:

Kabor Pérez y Silvino García venden

su negocio de Hotel Pensión y- Despacho
do Vinos y Cervezas (3G habitaciones,

6 baños generales) bal) ¡litación en trá-

mite, sito en la callo MONTEVIDEO
149 Capital a María Manuela García

Viuda de Picado, .Torgo Alberto- Pica.

do y Antonio González. — Domicilio- de

las "partes y reclamos Ley nuestras ofi-

cinas.
, ,

<t 2.400.— e.TlS N? 41.1S1 v.l2jS,Gi

'•!>"

José Rilare™ y Juan F. Alvarenquc,
Aiart. Píibl. do la "Organización Suá.
rez", con o.fic. Uruguay 150, Cap. T.E.
45-9-955, avisan que: Rebeca Josefa
Viyacq.ua, vende al señor Víctor Mari-
bual Lepin, su mitad parte indivisa '"el

negocio de confitería, elaboración de
masas, postres y ve"ta d:e pan, denomi-
nadlo "Los Granaderos", sito en calle
YERBAL 2110, Cap., haciéndose cirgo
el comprador del activo y pasivo de la
parte que compra, quedando el; total del
activo y pasivo por cuenta del señor
Ben'a.rnín Paaitaleón Deiiís y: Víctor Ma.
rihu.il Lepin. Dom. contratantes y re-
clamos ley en el propio negocio y en
nuestras oficinas.

$ 3.400 e.7|S N* 41.299 v.1.2'$lG4

AVISOS COMERCIALES
NüBV O S

Al comercio: Hijos do Aragón Valo-

ra S.A.C. y M-, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,

oficinas en Cangallo N» 1173, Capital,

35-2238, avisan- q :
ue ha quedado sin

efecto la venta del negocio de café, casa

fle lueh y despacho de bebidas, sito en

PARANÁ N« 125, Capital, quo Manuel
Saina efectuaba a favor de Alberto. Jo-

sé Joliansen, José María Isla, Antonio
Andrés y Florentino Machia. Domicilio
partes y reclamos Ley nuestras ofici-

nas.
? 2.400 c.7'S N? 41.331 V-12JSJG4

Estrella A. de Forman, martiliera

pública, Lope de Vega 2909, Capital

avisa: Julián Galenti vende libre de
todo erava ni en a José María Raga y
Mario Livoff el despacho de comestibles
por menor v venta efe- bebidas en gene-
ral sito cu PEDRO LOZANO 536-i cío.

micilio partes y reclamos do Ley n-ofi-

cina.s.

S 1.S0O e.7'S N« 41.248 v.1.2;s¡G4

"R-'

S^rERAT» ANÓNIMA BODEGAS Y
VISEÓOS ANGEI, E FRf,( /FEI

LIMITADA
Se comunica a los accionistas- quo p>or

reunión del Directorio del 18 de mayo
de 19G4, so ha resuelto emitir las se-
ries de acciones Ordinarias del N' 46
a 50 inclusive, liberadas;, y como saldo
del revahio contable (Ley 15.272) por
valor total do $ 50.000.000 m¡n. nomi-
nales. — El Directorio-.

§ 1.320.— e.7¡3 N» 41.29G v.lOlSi'Gi

CERÁMICA ITALTAXA K. A.

Jiitlustrial y Comercial
JProtfeieeión Comercial

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de. la Asamblea. Ge-
neral Ordinaria de fecha. 23. de. agosto
de 19 03, el Capital Autorizado de la
Sociedad se aumentó de 35 a 50.000.000
de pesos moneda nacional. — El Di-
rectorio.

S 1.320.— e.7ÍS N? 41.290 v.lO'S'Gí

EL CONTINENTE
Sociedad Anónima. Argentina de

Capitalización

En la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a trein-

ta y uno de Julio do mil novecientos
sesenta y cuatro, ante mí Escribano au-
torizante, constituido en el local social

de ''El Continente", Sociedad Anónima,
Argentina de Capitalización", calle

Veinticinco de Moyo número quinientos
sesenta y cinco, comparece el señor Fer-
nando ó. Greve, casado, como repre-
sentante de la misma y hallándose tam-
bién presento el señor Ángel Fortunati,
ambos comparecientes mayores do cdacl,

hábiles, de mi conocimiento doy fe, con-
curriendo esto último por la Inspección

;
General do Justicia para fiscalizar el

sorteo de títulos de capitalización que
se efectúa mensualmente y que de acuer-
do a los planes- de emisión garantiza
una probabilidad de amortización en dos
mil quinientos, siendo las trece y diez

horas so inició dicha operación ante el

público presente, poniéndose en movi-
miento y haciéndose girar durante seis

veces consecutivas las tres ruedas, de
precisión quo se utilizan para este acto,

resultando las siguientes combinaciones:
CIF, FCK, RZN, QBS, BCI, NIX. Con
lo quo terminó el acto, firmando los

(

comparecientes, previa lectura y ratifi-

i cación do la presente,' por ante mí, do
i quo certifico. "(Firmado) Juan Carlos

j
Pallester (1).), Escribano. Los títulos

amortizados son los siguientes: letras

CIF. con estas- combinaciones de letras

no hav ningún título en condiciones- do
ser amortizado; letras FCTI, N? 93.1S3,

setiembre 1937, $ 2.500. :— Zulema Detti-

no. Obligado 2G54, Capital; letras, RZN,
QBS, BCI, con estas combinaciones de
letras no hay ningún título en condicio-
nes: de ser amortizado; letras NIX,. N'
0S.34-S,. ;unio 1930. S 2.500.— Eduardo
Balcarce, Bermúdcz SS0, Olivos; N>
12S.34S, setiembre 193S, § 2.500.— I-Ii-

ginio Óspital, Boulevard Oroño 3.6G2,

Rosario-.
Nota: En el sorteo realizado el 5 de

junio de 19G4. resultaron también amor-
tizados los títulos Nos. G11.83G, agosto
1955, $ 3.000.— Adelio. O s

Voltarel,. Tu-

i
cumán v Ruta. 9, Marcos Juárez (C'órdo-

iba); 977.391, agosto 1962, ¡? 20.000.—
! Adelio O. Voltarel, Tucumán y Ruta 9,

|
Marcos Juárez: (Córdoba). Ambos títulos

resultaron amortizados bajo el símbolo
' 4G8-3.

El Continente, Sociedad Anónima, Ar-
gentina de Capitalización., -¿j Gerente.

? 2.400. e.7|3. N? 41.173. v.7|'S¡G4

CASA ARTETA S. A.

Com. Iiul. Finaiie. c Inmobil., Imp. JSxV.

Se comunica c¡uo por resolución de
la, Asamblea General del 20|10;i9Gl, se
dispuso el aumento del Capital Auto-
rizado de $ 75.000.000 a ? 100.000.000.
mediante 25 series de acciones ordina-
rias categoría "B" con derecho a un
voto las cuales se encuentran- emitidas
en su totalidad. — El Directorio.

$ 1.320.— C.7ÍS' N' 41.275 V.10|S;C1

CAREOS Lt'CKE S. A.

! Industrial y Comercial do Hilados
' y Tejidos

I' So hace saber, a los efectos del Art.

¡S-?, del estatuto, quo el Directorio de- la

Sociedad, de acuerdo con la facultad que
le acuerda el Art. 6' del estatuto, ha. re-

suelto emitir 5 series de acciones ordi-

narias al portador, do $ 1.0-00.—•• m|n.,

I
cada una, con cuya emisión ha quedado

i totalmente emitido él capital autorizado

do $ 50.000.000.— m¡n., •— Buenos Ai-

! res, julio 29 do 1964. — El Directorio.
! S 1.560. C.7JS. N' 41.1G4. V.10¡S¡64

Se hace saber por el término de cin-

co .días, quo "Copiloto Vverg Sociedad
..'Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera o Inmobiliaria", con domicilio en
¡a callo Avenida Presidente Rocino
Sáenz Peña número 1110, piso 7', oficL
na 7, Capital, continuará con los negó,
cios do "Zajdemverg, Balaña y Elccia,
•sociedad de hecho, con domicilio en la

callo RIVADAVIA S301, Capital, dedi-
cada al rubro de confección y venta de
prendas de vestir y de cuyo activo y
pasivo so hace cargo. Reclamos de Ley,
en las oficinas del Escribano Raúl E.
R. Martínez, sita en la callo 25 de mayo
3 3, piso S?. Capital.

S 3.200 e.7|S N'-' 4.1.362 v.l2|8|G4

:'S"

r;r,ECTROi>os oereíkon
ARGENTINA

S. A. Industrial y- Comercial

Se hace saber que el Directorio ha
resuelto la emisión do G5.000 acciones
ordinarias clase "A" 5 votos, series 61
a 125 inclusive. El derecho de prefe-
rencia' que acuerda el artículo 9' ose

los Estatutos deberá ejercerse dentro de
los 15 días de la última de estas pu-
blicaciones. — El Directorio.

$ 1.200.— e.7¡8 N? 41.273 v,10|SjG4

¡ ADFREDO J. SERÉ S. A.

' Comercial, Industrial, Financiera e

j

Inmobiliaria

¡
Se hace saber a los señores accionis-

i las que de acuerdo con lo resuelto en
la, Asamblea General Ordinaria celebra-

da el 31 do julio de 1964, el capital au-
torizado do- la Sociedad lia sido elevado

de m$n. 15.000.000.-- a m?n. 50.0.00.000

conforme lo autoriza el artículo 79 de

los Estatutos- —• El Directorio.

$ 1.200. c.7jS. N' 41.162. V.10¡S¡04

Calixto Quesada comunica quo ven-
dió su. negocio de "Fiambrería", sitúa,
do en la calle STEANGFORD 66S2, a la
señora María Segunda Sanmartín de Es-
paña. Reclamos de ley ea el mismo ne-
gocio, sus domicilios.

| _1,._200 ,e.7jS N» 41.2SG y.l2[S¡G4

MEDELMN
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Se comunica a los señores accionistas

que por Asamblea del 20¡12|1963 so ele-

vó el capital autorizado a m$n.
10.000.000- y se resolvió emitir 95 series

de mSn. 100.000 cada serie, o sean
95.000 acciones ordinarias y al porta-
dor de m5n. 100 con derecho a 5 votos

por acción. — El Directorio.

? 1.200.— e.7|S N' 41.261 V.10¡S',G4

FÍRRATj CHACO S- A.

Comercial, Industrial, Agropecuaria e
Inmobiliaria

I.Tácese saber que la Asamblea General
Ordinaria del 30 de abril de 1964 ha
aprobado el aumento del Capital Auto-
rizado, a la suma de ? m'n. 30.000.000.—
El Directorio.

_?9G0. e.TÍS.. X' 41.21S. y.lO]S[G4

CABOSCH
SACIE

Se comunica a los señores accionistas

que se procede a distribuir los dividen-

dos del 25 o|o correspondiente al ejerci-

cio 1962 y del -15 ojo correspondiente al

ejercicio 1063, en acciones ordinarias

clase A de 5 votos cada una, con de.

recho a dividendo a partir del 1|10¡63.

— El dividendo 13G2 se 'pone a dispo-

sición de los señores accionistas a par-

tir del 1 á | S | G 4 y el dividendo 1963 a

partir del 10|9|G4 en nuestra sede social,

Tacuarí 1792 de esta Capital. — El Di-

rectorio.
, , .

$ 1.560.— e.7|S N? 40.653 v.lO¡S|G4

Nota: Se publica- nuevamente en ra-

zón de. haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del 3|S

al 5JSJ64,

SEGAR» & CÍA, S. A.
Comeré., lumob. y Financ.

PAGO DE DIVIDENDO
Se avisa, que desde el 10¡8|64 se pa-

gará en Florida 336, contra presenta-

ción de las acciones, el dividendo en

efectivo del ejerc. 19G2|G3, de 8 o]o pa-

ra las ordinarias y í olo para las pre.

feridas, resuelto por la Asamblea de

Accionistas de 25|llG4. — El Directorio.

_ S 1.200.— e.7¡S N-' 41,259 Y.10\Sfi'

ERA
Sociedad Anónima Industrial- y Comercial

Domicilio Dogal: Sarmiento 3978

Capital Federal

Déjase constancia conforme- estatutos

sociales, que el capital autorizado ori-

ginal de mSn. 15.000.000 se- ha aumen-
tado a total m?n. 3 0.-0 00.0-0.» (treinta.mi-

llones) así:

M?n. 5.000.000. — Resolución Asam-
blea General Ordinaria Accionistas ce-

lebrada el 29 de diciembre- 19.-61, Es-
critura 1349, folio N? 163,3, fecha, 30, do

julio 1982 Escribano Miguel Panda (h)

Registro N? 49, C. Federal. Inscripción

en Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia, en lo Comercial do- Registro, ba-

jo N' 1357, al folio G9„ del; Fibra 5S,

Tomo A, de Estatutos Nacionales, con
fecha is' de Agosto do 136.3. — Com-
posición: 20 series de 2.300; acciones ca-

da una, Ordinarias de Clase- 13,; al por-

tador, un voto, v|nomin.?..l m?n. 100. a la,

par..-.— Destino: pago do dividendos en
acciones v demás.
M?n. 10.000.000. — Resolución Asam-

bleas General Ordinaria Accionistas ce-

lebradas: 29idiciembre;19G.t;. 7 1
diciembre]

1.9G2 y 13¡setiembre|196.a,, Escritura. N»
1253, "folio. N? 1030. fecha 11 diciembre
1963, Escribano Miguel Pando; <h) Re-
gistro N? 49. C. Federal. Inscripción ea
Juzgado Nacional de Primera. Instancia

en lo Comercial de Registro: bajo N?
2436, al folio 212, del Libro. 5S; Tomo
A, do Estatutos Nacionales con fecha 27

do diciembre 19 63, Compos'ción: 40 se.

ries do 2.5 00: acciones c. da una, Ordi-

narias do Clase B, al portador, un voto,

yjinominal m$n. 100 a. la, par. Destino:

m'?n. 9.S73J100 adjudicación! acciones li-

beradas por capitalizae ! ones- dispuestas
oportunamente saldo rcvalúo. contable

Eey 15.2 72.. total.. Remanente: m$n.
12G.400 a pago dividendos en acciones a
disponer..
Buenos Aires, 5 do agosto, de 196:4. —

-

Ei Directorio.
5.280.— e.7¡S N" 41..3-4S V.10'S¡64

GARCÍA. K-EBON Si. A..

Comercial, Industrial,, Financiera.

Se comunica a los Señores;. Accionistas
quo el Directorio en reunión, celebrada
el día 29. de mayo de 1964, en- uso de
¡as facultades de la Asamblec del. 29

de. diciembre do 1962, ha resuelto.- au-
mentar el Capital hasta, la suma, de
m?,u. 20.000.0,00,. mediante, la emisión

de 8 series de 6.000 acciones: ordinarias

y 1 serie de 2.000 accion.es. ordinarias

al portador, todas con derecho; a. un. vo-

to por acción, por un total de. m.?n.

5.000.0.00 quo se destinarán a. cubrir los

dividendos del ejercicio al; 3.0; do se-

tiembre de 1962 aprobados en la. misma
Asamblea. — El remanente: de la emi-
sión podrá ser suscripto por los Seño-

res Accionistas haciendo uso,, do derecho
do preferencia que le acuerda el Art. 1*

del Estatuto Social. •— El Eh-ectoriq.

$ 2.G40.— e.7¡3 N? 41.363Í v.lOiSjG-i

DA CARODINA S; A,

Industria!., Comercial, Inmobiliaria,

Agrícola y Ganadera,

Se hace saber a los señores accionis-

tas que por resolución del directorio del

30 de abril de 1963, se resolvió emitir

las series quinta, sexta, sóptima y octa-

va do acciones ordinarias- al portador,

clase A, de cinco votos, números 40.001

al 80.000 de valor do cien pesos mone-
da nacional cada una. por un- valor to-

tal de cuatro millones de pesos- moneda
nacional.

El derecho de preferencia establecido

por el artículo séptimo.- de.- los; estatutos

podrá ser ejercido en el loe: 1! de la. calle

Esmeralda 561, 10'' P., dentro, do los

quince días posteriores ai último día do
publicación de la presente.. — El Di-

rectorio.
,

.

5 2.400.— e.7¡S N» 4.1.374 V.10¡S[C1

ENRIQUE GARAT'
AGROPECUARIA S.. A.

El Directorio comunica la emisión por

resolución del 19.|G|64 die- las- series

5» a S» inclusivo, valor nominsl to-

tal 5 -4.000.000 en acciones ordinarias do

5 votos, llamándose a suscripción a los

accionistas por 15 días. — Igualmente

se llama a suscripción de las sones. 9'-

a 12* inclusive, valor nominal, total

$ 4.000.000 en acciones ordinarias de
>

5

votos omitidas por resolución del 13i6j

61 "ad referendum" do la Asamblea de

Accionistas. — La integración será al

contado v en efectivo. -— El Directorio.

<; 1 S00 — e.7|S N'> 41.337 v.10|S|6¿

CERÁMICA INBUSIKTüIi
I-EAE¡-X> S. A. C. I. F..

Se comunica a los señores; Accionistas

que la Asamblea General Extraordinaria

del 31 de julio do 1904, dispuso, el, au-

mento del Capital Autorizado de la so-

ciedad hasta la suma de m$n. 150^.000.000

en acciones ordinarias, clase "B" y Pre-

feridas 7 per ciento. — El Directorio.

Vl.OSQ-. c.7¡8. N? 4.1.3:09-. V.10ÍS|64
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.CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

.LIMITADA

OTZaKSAN S ASAh.
;' Sociedatl da KespoiisabiilrliWt Limitada

Por disposición del seííor Juez Na-
\ ci-onal de Primera Instancia en lo Co-
j mercial do Registro, doctor Jean Chris-
! tian Nisscn, •Secretaría del autorizante,
se hace saber i>or un día el siguiente
edicto:

Testimonio. -—
• Entro el señor Gaspar

Qtzakian, con 'domicilio en la calle Ca-
ribobo N' 27¡0, 2? piso, por una parte,
y el Ingeniero señor Agop Anak, por
otra, coa domicilio en la calle Pareja
N? 2275, .ambos de la Capital Federal,
mayores y hábiles para contratar,' re-
suelven formalizar una sociedad que .se

regirá por las siguientes cláusulas: pri-
;mera: ¡l,os -contratantes dejan estableci-
da la sociedad que girará en plaza ba-
jo el rubro de OTZAKIAN 1' ANAK,
i SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
• LIMITADA, .que posee el estableeimicn-
;
to industrial en la calle Nolting número

; 764, de la localidad de duda-cíela, Pro-
vincia de Buenos Aires, y las oficinas
principales y -escritorios en la calle 'Ca-
ra-bobo N 1

? 2:70, 2? piso de esta Capital.
-— Segunda: Da sociedad tendrá por ob-
jeto la explotación del ramo de fundi-
ción y aireaos, pudiendo anexar otros
ramos similares sin que esta enuncia-
ción sea de -carácter limitativo. — Ter-
cera: El capital social es de un millón
•de pesos cada una, que suscriben en
partes iguales ambos socios y el que
está representado por mercaderías, ins-
talaciones, muebles y útiles, herramien-
tas, materias primas, según balance
aprobado y firmado entre las partes,
todo ello con efecto retroactivo al día
l 9 de junio -de 19G4. — Cuarta: Da du-
ración del presente contrato es por el

termino de fres años, pudiendo los in-
teresados, prorrogarlo, a cuyo efecto
deberán preavisarse con seis meses de
anticipación su voluntad de continuar el

giro social. — Quinta: Da gerencia y
admimstrac'ón, -estará a cargo indistin-
tamente -de ambos ¡socios, para todas las
operaciones y negocios que la sociedad
realiza, sin más l'nritación que la de no
comprometerla en negocios extraños a.

la sociedad y ¡en fianzas o garantías a
terceros. — Da firma de los socios, de-
berá ir ¡acompañada del sello para su
validez. •— ¡Sexta: Dos socios "podrán
real :zar todas las operaciones corres-
pon-dientes a la sociedad, efectuar de-
pósitos, firmar cheques, giros, letras de
cambio, firmar toda clase de contratos,
aceptar y .conceder créditos, realizar
operaciones ¡bancarias, operar con todos
los Bancos .de la República, ya sean
privados, nac'onales o provinciales, in-
tervenir en licitaciones púbPoas o pri-
vadas, representar a la sociedad ante las
'autoridades .Nacionales, provinciales o
i Municipales, ¡autónomas o autárquicas y
ante los Tribunales y Jueces do toó a
clase -o Jurisdicción, otorgar poderes
generales o especiales y revocarlos y
efectuar todo le que fuera necesario pa-
ra la mejor marcha do la sociedad. —
Séptima: Dos beneficios y ganancias ob-
tenidas, previa deducción del 5 o'o para
el fondo de reserva legal, previsto p ol-

ía Doy 11.64-5., hasta cubrir el 10 o¡o del
Capital social y deducir los gastos ge-
nerales y amortizaciones, será divid'do
en partes iguales entre los socios en la
misma forma serán soportadas las pér-
didas. — Octava: Sin perjuicio de los
balances mensuales, o trimestrales de
comprobación, todos los años el día 31
de mayo so -efectuará un balance gene-
ral de -ganancias y pérdidas. — Das ope-
raciones comerciales deberán ser toma-
das de común acuerdo y -se asentarán
ías que fueran necesarias en el libro do
actas. — Novena: Si durante la vigen-
cia do este .contrato falleciera o se in-
capacitare totalmente, cualesquiera de
¡os socios, -es facultativo de los herede-
ros o del -representante legal del inca-
paz, pedir la liquidación total de la so-
ciedad o bien incorporarse a la misma
en las mismas condiciones que el falle-
cido o incapaz, unificando la represen-
tación y formal'zándose el respectivo
contrato. — Décima: Dos socios tienen
el deber mcral y material de coavudar
a la buena .marcha del establecimiento,
dedicando a ello todo su tiempo v co-
nocimientos.- — Décima Primera: 'Toda
duda que surgiera entre los socios de
resultas do los negocios sociales, será
dirigida por arbitros, amigables compo-
nedores designados uno por cada parte,
quienes deberán expedirse dentro de losemeo días de haber designado, en caso
de. que éstos a su vez no se pongan de
acuerdo, -el laudo definitivo los liará mi
tercero designado a propuesta de los dos
anteriores, ..quien deberá expedirse den-
tro -de los -quince días de liaber sido
designado -cuyo fallo será inapelable, so
pena do dársele por decaído el derecho
de hacerlo a la parte morosa v estarse
a lo que resuelva el arbitro designado
en tiempo. — Décima Segunda: Si al
vencimiento -del contrato uno de los so-
cios no descara .-prorrogarlo, queda ex-
.presamente establecido que el otro socio
.'tendrá ¡derecho a hacerse cargo del ac-
i'tivo y ¡pasivo soelálcs por -el valor de
tos libros que arroje el 'balance geno-a-l

que al efecto se practicará dentro de los
1.5 días subsiguientes. — A -esos valores
de libros se le adicionará en el balance
un "valor llave" que determinarán de
comíin acuerdo ambos socios o que en
caso de discrepancia sobre dicho "va-
lor llave" será determinado por peritos
nombrados uno por cada parte, liegado
el caso la designación de los y de un
tercero que éstos elijan para el caso de
discrepancia de los peritos deberá ha-
cerse dentro de los treinta días de prac-
ticado el balance, debiendo expedirse
dentro de los treinta días subsiguientes.— Determinado entre los socios o pol-

los peritos el "valor llave" el socio in-
teresado deberá expresar su decisión de
hacerse o no cargo del activo y pasivo
sociales dentro de los cuarenta y cinco
días subsiguientes y hasta entonces la
sociedad continuará, su marcha en las
mismas condiciones establecidas en el
contrato. — No aceptándose por el so-
cio interesado los valores resultantes, se
procederá a la inmediata liquidación de
la sociedad, la que se llevará a cabo por
ambos ¡socios. — En caso do que el so-
cio interesado resolviera en termino ad-
quirir el activo y pasivo sociales, parte
correspondiente al socio que se .retira
será liquidada en la siguiente ¡forma:
Cincuenta por ciento al contado y el
saldo en diez y ocho cuotas iguales y
consecutivas, sin intereses y en forma
mensual, siendo la primera "cuota a los
treinta días de la firma del convenio de
disolución. — Décima Tercera: En
cuanto no se hubiere previsto en el pre-
sento contrato se regirá por las dispo-
siciones de la ley nacional 11.G45 del
Cód. de Comercio y las leyes pertinen-
tes. Conforme las partes y obligándose
a su fiel cumplimiento, se firma en
Buenos Aires a los diez y nueve días
del mes de junio de mil novecientos se-
senta y cuatro. — G-. Otzakian. — Agop
Anak. — Buenos Aires, 30 de julio -do
1904. — Ducio R. IVIeléndez, ¡secretario.

$ 7.200. -e.7[S. — N? 41.14G v.7;s|G4

C.A.C.I.P. — COMPAS-3A
ADMIN.ÍSTB.ADOEa
CONSTRUCCIONES

1NMOüII;1AIÍ.IA, FINAJÍCXKRA
Sociedad do R-esponsaijilidad Dimiíada
Por disposición del Dr. Jean Christian

Nissen, Juez Nacional de Primera Ins-
tancia_ en lo Comercial de Registro, Se-
cretaría autorizante, se hace saber por.
un día el siguiente edicto:

Con referencia a C.A.C.I.F., Compañía
Administradora, Construcciones, Inmobi-
liaria Financiera, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, se hace saber que por
contrato privado de fecha 20 de ¡noviem-
bre de 1052, se ha suscripto un nuevo
contrato, quedando la sociedad consti-
tuida conforme al, mismo, que ¡se trans-
cribe.: En la Ciudad do Buenos Aires, a
los veinte días del mes de noviembre
de mil .novecientos sesentidós reunidos
los señores Carlos Madinabeytia, argen-
tino, nacido el 9 de octubre de 1902,
casado en primeras nupcias con María
Celina Bassi, comerciante, L. E. S 043 5 2,
con domicilio en Romero N? 1455, de
San Miguel, José Francisco Pertierra,
argentino, nacido el fl de Julio de 1905,
casado en primeras, nupcias con Rosina
Valentina Ciuzio, comerciante, L, B.
52.2361; Jorge Alberto de 'Tosería, ar-
gentino, nacido el 14 de mayo de 1930,
casado en )¡>rimeras nupcias con Lucía
Esther Sti~liani, maestro mayor do obras.
D. E. 4-193638, domiciliado en "Rosario
772, Dto. 35, Capital Federal; José
Francisco Calixto Carlini, argentino, na-
cido el 6 de abril de 1916, casado en
primeras nupcias con Haydée Fichera, co-
merciante, D. E. 1292SS1, con -domicilio
en Rodríguez Doña 109 9, San Miguel;
Deolindo Rodolfo Bravo, argentino; na-
cido el 25 de septiembre de 1925, casa-
do en primeras nupcias con María Mar-
tina Rosena, comerciante, D. E. 4019204,
domiciliado en Provincias Unidas 1183,
San Miguel, todos ellos socios de 'C.A.
C.I.F. Compañía Administradora Cons-
trucciones, Inmobiliaria, Financiera, So-
ciedad do Responsabilidad Dimitada",

|

cuyo contrato original de fecha tres de
julio de mil novecientos cincuentitrés, y
sus modificaciones de fecha diecinueve
do agosto de mil novecientos cincuenti-
cuatro, doce de septiembre de mil nove-
cientos cincxionticinco y treinta de julio
do mil novecientos cincuentisiete y "tres
do marzo de mil novecientos cincuenti-
ocho, fueron inscriptos en el Registro
Púb'ico de Comercio do la Ciudad de
Buenos .Aires, en la siguiente forma:
contrato original, bajo el N» mil no-
vecientos cincuentinueve, folio cuatro-
cientos treinta, libro veinticuatro y las
modificaciones, bajo el N» mil nove-
cientos setentinueve, folio cuatrocientos
setenticinco, libro veintisiete y N? dos
mil cuatrocientos setenticuatro, folio
cuatrocientos cincuenta, libro veintiocho
y_ libro trein.ticuat.ro, N dos mil .ocho-
cientos sesenticuatro, folio veintiuno y
folio trescientos diez — libro treintitrés— N? cuatrocientos treinta, de Contra-
to^ de Sociedad de Responsabilidad li-

mitada entre las cuales se Conviene lo
siguiente: —

• Primera: — Con efecto
retroactivo ol nrimero ría ndio do 19 52

el Sr. Carlos Madinabeytia quedó desli-
gado de la Sociedad C.A.C.I.P. S.E.L.,
conforme lo establecido en acta de fe-
cha 21 de junio de 1953 (fojas veinti-
cuatro, veinticinco), vendiendo sus ac-
ciones por un total de 1070, de la si-
guiente íorrna: a José P. Pertierra 2G9
acciones, a José F. Calixto Carlini, 2G7
acciones, a Jorge Alberto do Tegería,
2C7 acciones, a Deolindo R. Bravo, 2G7
acciones; quedando el capital social dis-
tribuido de la siguiente forma: José F.
Pertierra: 132 9 acciones; Jorge A. de
Tegería, 557 acciones; Deolindo R. Bra-
vo '557 acciones y José P. C. Carlini
557 acciones; modificándose a partir del
1? da julio de 195S, el artículo 4?. —
última parte —de la siguiente forma. . .—

- serán distribuidas entre los socios
considerando el total do las utilidades
divididas en cuatro partes iguales, co-
rrespondiendo una cuarta parte a cada
lino de los socios señores José P. Pertie-
rra, Jorge A. de Tegería, Deolindo Ro-
dolfo Bravo y José Francisco C. Carli-
ni. — Segunda: — Con motivo del ven-
cimiento del contrato acaecido el 30 do
junio de 1961, los señores José P. Pei--
tierra y Deolindo R. Bravo resuelven
no continuar en la Sociedad, quedando
como socios a partir del 1» de julio de
1961, sólo los señores Jorge A. de Te-
gería y José Francisco C. Carlini, quie-
nes adquieren por partes iguales las
1SSG acciones correspondientes, 132 9 al
Señor José P. Pertierra y 557 al Señor
Deolindo Rodolfo Bravo, quedando el
capital social registrado entre los se-
ñores Jorge Alberto de Tegería y José
Francisco Calixto Carlini, con 1500 ac-
ciones cada uno. En virtud de la pre-
cedente cesión, que se efectúa por el va-
lor nominal de las cuotas, los señores
José F. Pertierra y Deolindo Rodolfo
Bravo quedan tota-mente desvinculados
de la sociedad. Acto seguido los socios
de "C.A.C.I.P. Compañía Administra-
dora Construcciones Inmobiliaria y Fi-
nanciera", resuelven de común acuerdo
introducir en el contrato varias modi-
ficaciones para adaptarlo a la nueva si- .

tuacion. -—
• En consecuencia, el contra-

to tendrá la siguiente redacción: —
Primero: — Nombre y domicilio: Da
sociedad girará bajo la denominación '.

de "C. A, C. I. p. COMPAÑÍA ADMI-
NISTRADORA CONSTRUCCIONES IN-
MOBILIARIA FINANCIERA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD DIMI-
TADA", con domicilio en Capital Fede-
ral, calle Rosario '772, 4', 35, pudiendo
establecer sucursales en cualquier pun-
to de la República. — Segundo: Capi-
tal Social: •—

- El capital social de Tres-
cientos mil pesos m¡n., dividido en tres
mil acciones de cien pesos cada una, se
halla totalmente suscripto e integrado
y pertenece a los socios por partes igua-
les, a saber: Jorge Alberto de Tegería
mil quinientas acciones, José Francisco
Calixto Carlini, mil quinientas acciones,— Tercero: —

• Ob'eto: —• La sociedad,
tendrá por objeto la dirección técnica
y administrativa de Construcciones; el

estudio de proyectos y confecciones de
planos, ya sea de construcción o traba-',
jos de urbanización' y obras viables, la

j

administración de inmuebles y sus ¡frac-
cionamientos; la intervención y aseso-
ramiento en general de todos los ramos
del negocio inmobiliario y de cualquier
otra actividad comercial que tenga afi-
nidad con el objeto establecido y que se
convenga por los socios para el mejor
desenvolvimiento, pudiendo -a tales efec-
tos, celebrar conti'atos con la mayor am-
plitud relativos a las especialidades
enunciadas, valerse de contratistas,
nanciarlas, obtener créditos con o
garantías reales de particulares o
Bancos Públicos, como el Banco de la
Nación Argentina, Banco Provincia de
Buenos Aires, Bco. Hipotecario Nacional,
Bco, Central e Industrial y cualquier
otro que funcione en p'aza, pudiendo a
su vez dar la Sociedad dinero en présta-
mo, bajo cualquier condición, constituir

.

y aceptar Hipotecas en garantía de den-
j

das, créditos 11 obligaciones que contrai-
ga o conceda. — Cuarto: — Duración:— El plazo de duración se fija en seis
años, a contar del primero de julio de
mil novecientos s-esentluno, dividido en
tres sub-períodos de dos años cada uno,
pudiendo cualquiera de los socios reti-
rarse de la misma al finalizar cada sub-
período; debiendo comunicarlo al socio
restante con tres meses de anticipación
por telegrama colacionado. En estos ca-
sos el reintegro de los ¡haberes al socio
saliente se hará en forma tal que no
cauce perturbaciones a la marcha de
los negocios soeiates, pero siempre den-
tro de un plazo ¡no mayor de des años.— Da sociedad podrá disolverse o trans-
formarse en otra de tipo diferente, con-
forme a lo previsto en el Art. N? 8.

—

Quinto: — Administración, dirección y
representación de la sociedad: — Da -ad-
ministración, representación y dirección
de sociedad estará a cargo de ambos
socios, que como gerentes 'estarán fa-
cultados indistintamente para usar la
firma social, no ¡pudiendo comprometer
la sociedad en actos ajenos al giro ti ob-
jeto normal .de la misma, como así tam-
poco., para ¡afianzar o avalar obligacio-
nes de torceros y] o particulares de los
socios. Por lo demás, ambos socios ten-
drá t'idas la* facultades necesarias ra-

fi-

de

ra cumplir con el objeto social, adqui-
riendo, modificando o extinguiendo to-
da clase de derechos y obligaciones, in-
cluso aquellas a que se refiere al Art.
1881, del C. Civil y G0S del C. de Co-
mercio. — Podrán otorgar poderes ge-
nerales y especiales, renovar o revocar
los mismos, concertar operaciones ban-
carias, financieras, comercia'es, indus-
triales, ¡nobiliarias e inmobiliarias con
toda clase de instituciones, sociedades o
reparticiones públicas o privadas, na-
cionales o extranjeras, y en especial es-
tarán facultados Para actuar amplia-
mente ante el Bco. de la Nación Ar-
gentina, Banco Central de la Provincia
de Buenos- Aires, Industrial, Hipoteca-
rio Nacional, corno así también ante to-
dos los demás bancos públicos o pri-
vados, sociedades de seguros o capita-
lización, etc. — Sexto: -— Aumento de!
Capital Social: — Los socios podrán au-
mentar el capital social por medio do
nuevos aportes, como así también ex-
tender el radío -de operaciones sociales,
admitir nuevos socios y formar socieda-
des accidentales o en coma.ndita con par-
ticulares n otras entidades de la misma
naturaleza, o con objetivos similares a
los de esta sociedad. •— Séptimo: —
Balance y utilidades: Anualmente, el

día 30 de junio so practicará balance
general del giro social, sin perjuicio de
los balances parciales o de comprobación,
a fin de determinar el estado do los ne-
gocios. •—

• El balance anual deberá es-
tar confeccionado dentro do los treinta
días de terminado el ejercicio, quedará
automática¡mente aprobado si no se lia-"

cen o-bjeccion.es al mismo dentro de los
quince días subsiguientes. — Octavo: —
Liquidación: — La liquidación de la so-
ciedad, si los socics de común acuerdo
resolvieran su disolución o su transfor-
mación será efecí/uada ajustándose ¡a

las normas del Código de Comercio en
su artículo cuatrocientos treintieuatro y
siguientes; debiendo distribuirse los bie-
nes resultantes en partes iguales. — No-
reno. — Fallecimiento de socios: — En
caso de sobrevenir el fa'leeiraiento o
incapacidad de alguno de los socios, sus
herederos continuarán en la sociedad
siempre que el otro socio los acepte, no
teniendo otra intervención que la do
control en la formación de balances, de-
biendo en todos ¡os casos unificar su
representación. — Décimo: — Cualquier
dificultad en la interpretación o cum-
plimiento ¡de esto contrato que pudiere
suscitarse entre los socios, será resuelto
por los tribunales Ordinarios de la Ca-
pital Federal. — Previa lectura del con-
trato de cesión y modificación por to-

dos los .comparecientes se firman dos
ejenrplares de ¡un misino tenor en el lu-

gar y fecha indicados precedentemente,— Carlos Ma.dinabeytía, José Francisco
Pertierra, Jorge Alberto l>e Tageiia,
Deolindo Rodolfo Bravo y José Fran-
cisco Calixto Carlini. -—

•
Asimismo los

socios ¡manifiestan: Señor Juez: Jorge
Alberto de Teger'a, argentino, domici-
liado en Rosario X» 772, Dto. 35, Capi-
tal Federal, José Francisco Calixto Car-
lini, argentino domiciliado en Rodríguez
Peña N'-' 1099, .San Miguel, Carlos Ma-
dinabeytia, domiciliado en Paunero N-J

14C-6. San Miguel, José Francisco Fer-
tiera-a, argentino, domiciliado en San Jo-
sé, N° 610, Muñiz y Deolindo Rodolfo
Bravo, argentino, domiciliado en Pro-
vincias Unidas N"' 1153, San Migue!, to-

dos por su propio derecho, y constitn-

ven domicilio legal en Corrientes X'-»

Í309, 7? piso, Esc. 19. Capital Federal,
a VS. decimos: 1. conforme el mito de
fecha 30 de abril, y a fin de dar cum-
plimiento al Art. 9' de !a ley 11.615,

venimos a manifestar a Ts. que el valor
nominal do las cuotas a que se refiere

la cláusula segunda del contrato es de
Cien pesos moneda nacional, cada una,
— Tenerlo presente. — Será Justicia,

— EE.: "todas". Tale. — Fdcs.: J.

A. de'Tegeria. — J. F. C Carlini— C.

Madinabeytia. — J. 1'. Pertierra y D.
R. Bravo. -— Buenos Aires, 22 de julio

de 19G4. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.

? 11.S0O. e.7i8. N'í 41.131. v.7;s>l

ADOS ~S PERSICa.ITl1!

Eccieüiul de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber yiov un día el siguiento

edicto

:

Entre los señores José Alós, español,

de 6 9 años de edad, soltero, comercian-
te,- domiciliado en la calle Cucha 'Cucha
N« -431 y 'Vicente Persiehftti, italiano,

de 42 años de edad, casado, comerciante,
domiciliado -en la calle Medina N? 1709,
ambos de esta Capital Federal, co.-. vie-

nen de común ¡acuerdo constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limita.dn,
la que -se regirá por las siguientes clóu-
su-las: Primero: Por esto acto queda
constituida entre los mencionados se-

ñores una sociedazl que girará bajo el

nombre de "ALOS Y PERSICIIITTI.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA! >

LIMITADA" V tendrá su domicilio legal
en la calle Avenida de Mlayo N° S

J
",

de »>'«ta. Canital 'Federal, pudiendo tras»
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iadarlo, establecer sucursales y'o agen-
cias en cualquier punto de la Repúbli-
ca. — Segundo: La /Juración de este

contrato será de diez años a partir del

día 1? do Julio do 19 64, a cuya fecha
so retrotraen los efectos de! presente
siendo renovable automáticamente, por
el. mismo período de diez años, si la ma-
yoría de los socios no expresare la vo-
luntad de separarse do la misma, de-

biéndolo hacer antes do seis meses de
vencerse cada período, por medio de
telegrama colacionado o por cualquier

otro medio escrito. — Tercero: El obje-

to principal de la sociedad lo constituye

el ramo de Sastrería y anexos, confec-

ción para hombres y mujeres, etc. -----

Cuarto: YA capital do la sociedad lo

constituye 3a suma do Cien mil pesos

moneda nacional, dividido en mil cuo-

tas de cien pesos moneda nacional cada
una y aportadas por los socios por partes

iguales. Dicho capital se halla totalmente
aportado y lo constituyo las máqui-
nas, muebles, útiles, existencias, merca-
derías, etc., todo conforme al Balance
practicado al día 1» de Julio do 1964,

(iuo firmado por todos los integrantes,

se declara, parte de este contrato. —
Quinto: La Lirecci'ón y Administración
itc la sociedad será ejercida indistinta-

mente por cualquiera • de los socios a
smicnes se los designa Gerentes y ten-

drán todas las facultades que determina
íl Ar. 1G do la Ley N? 11.645, inclusive

las especificadas expresamente en el Art.

1881 del Código Civil, en cuanto fueren

aplicables en. los actos de la sociedad. —
La firma social estará a cargo indis-

tintamente- de cualquiera do los socios

gerentes, los -que firmarán todos los do-

sumen tos con su firma personal pos-

puesta a la razón social "Alos y Persi-

ehitti, Sociedad do Responsabilidad Li-

mitada". •—• Queda expresamente esta-

blecido que la firma social no podrá
ser comprometida en actos extraños a
los fines do la sociedad, ni menos aún
como garantía en favor de terceros. —
Sexto: Anualmente el día 30 de Junio

fie cada año so practicará un Inventario

y Balance General para conocer el

estado ,do los negocios de 1.a Sociedad,

sin perjuicio do loa parciales o de sim-

ple comprobación do los libros quo los

socios resolvieran realizar en cualquier

época del año. — Do las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten se des-

tinará' el cinco por ciento para el Fondo
do Reserva Legal hasta que éste alcan-

ce el diez por ciento del capital social

y el. remanonto será distribuido entre

los socios de acuerdo al capital apor-

tado, y las pérdidas si las hubiere, se
Fán soportadas en la misma propor-
ción. — Séptimo: lin caso do falleci-

miento o incapacidad do cualquiera do
los socios, los herederos del socio fa-

llecido o incapacitado podrán continuar
formando parto do la sociedad, debien,
do unificar previamente su representa-
tación y su incoporación a la sociedad
f¡e operará automáticamente por la pro-
porción del capital quo lo corresponda,
pero no podrá, ejercer el cargo de Ge-
rente. — En caso de quo los herederos
del socio fallecido o incapaz debidamon_
te declarado no desearon continuar con
ia sociedad, se les abonará la parte quo
íes corresponda, según el Balance que
se practicará a la fecha, de producido el

deceso o de declarada la incapacidad
legal, en cuatro cuotas semestrales igua-
les y sucesivas, las quo no devengarán
interés alguno y que serán documenta-
das en pagarés. •— Xo obstante lo ex-
puesto, los socios sobrevivientes o ca-
paces podrán si así lo desearen, produ-
cido el fallecimiento o declarada la in-
capacidad de alguno do los socios pro-
ceder a su .disolución y liquidación de
la sociedad en la forma que lo estimare,
de acuerdo a lo establecido en el Códi_
go de Comercio, debiendo a tales efec-
tos dar la intervención correspondien-
te o, los herederos del socio fallecido o
incapacitado, quienes actuarán por me-
dio del representante legal. — Queda
establecido que la decisión quo adopten
los socios sobrevivientes o capaces res.
pecto a este último extremo, deberá ser
comunicada a los herederos del socio
prernuerto o al representante, legal del
incapaz, dentro ele los 30 días de haberse
producido el deceso o declarada la in-
capacidad. — A su vez, si l'os herederos
del socio fallecido o del declarado In-
capaz, resolvieran continuar con la so-
ciedad, deberán comunicar su decisión a
Sos socios sobrevivientes o capaces den.
tro do los «treinta días de haberse
producido el deceso o declarada la in-
capacidad. —

• Octavo: Se conviene ex-
presamente que toda cesión de cuotas
por parte de cualquiera de ios socios,
a quienes ya so les reconoce el derecho
áe preferencia u opción de compr», en
igualdad de condiciones con respecto a
terceras personas extrañas a la socie-
dad, debiendo contar con la conformi-
dad

_
do los otros socios. —. Noveno: La

liquidación y disolución de ia sociedad
en su oportunidad, en el modo o for-
ma que determine:) los socios, siempre
que no se contraríen las disposiciones
legales en vigencia. — Toda cuestión o
aivei'geneías que se suscitaren entro los
socios o entro cualquiera de ellos y los
representantes del socio fallecido o de-
clarado incapaz, durante la cir-opcb" de

este contrato o al tiempo do disolversa
o liquidarse el caudal común, será di-
rimida por arbitros arbitradores, uno
por cada parte en discordia, quienes nom-
brarán un tercero en caso de desacuer-
do, cuyo fallo será inapelable. — Déci-
mo: Queda expresamente convenido que
todo caso no previsto en este contrato,
será regido por lo quo dispono la Ley
N« 11.845 y las del Código de Comer.
ció. — Bajo las precedentes cláusulas
los firmantes dejan formalizado el pre-
sento contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, quo se firma en
Buenos Aires, a los siete días del mes
do julio de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Firmado: José Alós — Vi-
cente Persichitti. — Certifico quo las
firmas quo anteceden son auténticas,
han sido puestas en mi presencia y per-
tenecen a don José Alós, C.I. Policía
Federal N9 1 OSO

-

3 4 y don Vicente Per-
sichitti, C.X. Policía Federal número
3317S81. — Santiago Pietrantuoni, Ks„
cribano.
Buenos Aires, Julio 27 de 1964.

Mercedes M". Me. Guire, secretaria.
I 7.040 e.7|8 N» 41.005 v.7iS'Ci

CUAX'S PLÁSTIC
a>e¡edaít de KcspotisaMlidad Limitada
Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Joan Christian Nissen,
Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a los

20 días del mes de julio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, entro los seño-
res Moisés Cuan, argentino naturalizado,
Alberto Cuan, argentino y Salvador
Cuan, argentino, domiciliados todos en
la calle Lavalle 2-Í00 do esta Capital,
so ha convenido celebrar un contrato
do sociedad de responsabilidad limitada,
que se regirá por las disposiciones de
la Ley 11.045 y por las siguientes cláu-
sulas: Primera: La sociedad se denomi-
nará CUAN'S PLÁSTIC, SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD L I M I T A D A y
tendrá su domicilio legal en la calle
Lavalle 2400 do esta Capital Federal,
sin perjuicio de poder establecer su-
cursales y representaciones en cualquier
lugar del país o extranjero. — Segunda.
Fíjase como término do duración la de
diez años, a partir desde el 1« de abril
do mil novecientos sesenta y cuatro, a
cuya fecha, so retrotraen todas las ope-
raciones de la sociedad, pudiéndose
provocar la disolue'ón o liquidación an-
ticipada por decisión do los socios; el

socio que deseara retirarse paites de la

finalización do dicho término deberá
preavisar a la sociedad en su domicilio
legal por telegrama colacionado con la

anticipación do seis" meses. -— Tercera:
El objeto principal de la sociedad será
la compra-venta, fabricación, exporta-
ción do tejidos en general, material plás-
tico y anexos, sin perjuicio do cualquier
otra actividad lícita, quo en lo futuro
pudieran realizar. — Cuarta: El capital
social se fija en la suma de un millón
do pesos moneda nacional de curso le-

gal, aportado en la siguiente forma: El
señor Moisés Cuan con seiscientos mil
pesos y los señores Alberto y Salvador
Cuan con doscientos mil pesos cada uno.
El capital se divide en cuotas de un mil
pesos cada vina y se llalla integrado to-

talmente en bienes do conformidad al

Inventario adjunto. — Quinta: Los so-

cios señores Alberto y Salvador Cuan
deberán dedicar todo su tiempo y acti-

vidad para atender los negocios de la,

sociedad y el señor Moisés Cuan podrá
hacerlo cuando lo deseo y lo crea con-
veniente a los efectos de la representa-
ción legal de la socieda.d, los socios ten-

drán el carácter de gerentes, siendo el

uso do la firma social a cargo del señor
Moisés Cuan individualmente o conjun-
tamente los otros dos socios. — La fir-

ma social so expresará mediante un
sello con la inscrinción de la razón so-

cial y la firma del o de los gerentes, en
¡a forma indicada, pero los socios no po-
drán emplearla para fines ajenos a la

sociedad ni pora fianzas o garantías pa-
ra terceros. Los derecho:-?, obligaciones

y facultades do los socios-gerentes serán
totalmente amplios y extensos, sin limi-

taciones de ninguna índole y aun para
los que se requieren facultades especia-
les provistas por la Ley. — Sexta: Para
el cumplimiento de los fines sociales, la
Sociedad por medio de sus socios-geren-
tes podrá realizar todos los actos y con-
tratos necesarios para el desarrollo <Sc

los negocios, como asimismo comprar,
vender, ceder, transferir y gravar bienes,
muebles c inmuebles, dar y tomar dinero
en préstamo o aceptar daciones otorgan-
do y suscribiendo cuantos documentos,
instrumentos o escrituras públicas fue-
ren menester. Podrán asimismo efectuar
toda clase de operaciones inmobiliarias,
bancarias, comerciales y financieras' con
instituciones oficiales o privadas, como
asimismo con particulares v especial-
mente con los Bancos: do la Nación Ar-
gentina, Industrial do la Bepübliea Ar-
gentina; Hipotecario Nacional; Central
de la Renública Argentina; de la Provin-
cia ña Buenos Aires y cualquier otro
Banco Nacional, provincial, municipal,
mixto o Dariicular: realizar e-asHonp.» an-

te las reparticiones públicas y entes ad-
ministrativos; pndiendo otorgar poderes,
do carácter general o con las facultades
que en cada, caso especifique. — Sépti-
ma: La Sociedad llevará un Libro do
Actas en el que se registrarán todas aque-
llas cuestiones que cualquier socio cre-
yere conveniente dejar constancia. Las
resoluciones do compra o venta de in-
muebles y de otorgamiento de poderes
generales o especiales, deberán ser adop-
tadas por unanimidad do todos los so-
cios. — Octava: Anualmente, con fecha
31 de marzo, se practicará el Balance
General do la Sociedad, para determinar
los resultados del ejercicio, el que será
sometido a ios socios dentro de los cua-
renta y cinco días subsiguientes y que-
dará aprobado, si ninguno de los socios
formulca, oposición dentro de los quin-
ce días de su presentación.'— De las uti-
lidades líouidas obtenidas so destinará
un cinco por ciento a ia formación del
Fondo de Reserva Legal, hasta comple-
tar el diez por ciento del Capital Social.— El imnorte restante se distribuirá en-
tre los socios en la, proporción de sus
anortes de Capital. —• Las pérdidas se-
rán soportadas en ta misma, proporción.—

. Los socios resolverán si podrán o no
retirar el total o parte de los beneficios
obtenidos en cada, ejercicio. —- Novena:
En caso do fallecimiento o incanactdad
do alguno de los socios, los otros socios
so obligan a continuar la sociedad con
ios herederos, debiendo éstos unificar su
representación. — Décima: Todas las di-
vergencias quo so suscitaran entro los
socios serán dirimidas por amigables
componedores. — Los socios designarán
a tal efecto a dos únicas personas, ¡os
ouc, a su vez. si no llegaran a un acuer-
do, nombrarán una tercera y única per-
sona c«ya fallo será obligatorio e ina-

j

pclabie, -— Bajo las cláusulas que ante-
I ceden, queda formalizada la Poeicded de
' Responsabilidad Limitada Cuan's Plás-
tic, a cuyo fiel cumplimiento so ob'igan
los socios, firmando en ia fecha y limar
arriba indicados. -— Moisés Cuan; Al-
berto Cuan; Salvador Cuan.
Buenos Ai-es, julio SO de 19GL -~

Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

S i'.SSO e.7;S K? 41. 07.1 v.T'SllM

MANBF/rnT
Sociedad do Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial tío Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
so hace saber por un día el siguiente
edicto: <"

En Ja ciudad de Buenos Aires, a los
seis días del mes do septiembre de mil
novecientos sesenta y tres, entre Elvira
Elisa Talarico, soltera, argentina, de
profesión comerciante; María Rafaela
Rosenbaum, argentina, soltera, de pro-
fesión comerciante; Elvira E-thcl Rodrí-
guez, argentina, soltera, de profesión
comerciante y Francisco Vicente 'rala-
rico Pinto, argentino, casado y de pro-
fesión comerciante, todos de la ciudad
do Buenos Aires, mayores do edad y
hábiles para controlar, constituyendo
domicilio especial en. la callo Fueyrre-
dón 715, do esta Capital, convienen por
esto acto en constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que so regirá
por las disposiciones do la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y bajo las
siguientes condiciones: Artículo Prime-
ro: En la fecha queda constituida entre
los premencionades, que suscriben el

presente, una sociedad denominada
"MANEETH, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" con do-
micilio en la calle Pueyrredón N? 715,
do ia Capital Federal, asiento principal
de sus actividades y sedo de la Socie-
dad, pudiendo trasladarlo y establecer
¡sucursales y¡o agencias y'o representa-
ciones en cualquier punto del territorio
de la República o del. extranjero. —
Artículo Segundo: El objeto principal
do la sociedad lo constituye la explo-
tación de una confitería. La Sociedad
podrá asimismo comprar y vender in-
bucbles urbanos y efectuar toda otra
actividad directa o indirectamente vin-
culada a su objeto, en el país o en el ex-
tranjero. Podrá formar parte de cual-
quier otra Sociedad creada o a. crearse
ya sean civiles o comerciales, suscri-
biendo aportes de capitales y ejercitar
los derechos que le acuerden los con-
tratos respectivos. A los efectos del
cumplimiento do sus fines, la Sociedad
por cuenta propio. y¡o ajena podrá efec-
túa,!' y otorgar los contratos y actos ju-
rídicos quo sean necesarios o conve-
nientes, con particulares, instituciones
nacionales, piovinciales y municipales,
Sociedades y bancos, incluyendo el Cen-
tral de la 'República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, de ¡«. Na-
ción Argentina, Industrial de ia llopú-
blica Argentina o Hipotecario Nacional,
aceptando las cláusulas especiales co-
rrespondientes negún los estatutos y re-
glamentos de esas instituciones. Entre
esos actos y contratos so incluyen es-
pecialmente: a) Comprar y vender
mercaderías, bienes muebles c inmue-
bles y semovientes, como asi también
darlo» y recibirlos en hipoteca,, prenda,
cesión, íiormuta, locación, depósito, mu-
tua, usufructo, comodato, uso, por los

plazos, precios, intereses, pactos y dem&s
condiciones quu so consideren cbnve»
nientcs; b) Realizar todos las operacio»
nes financieras o bancarias de cualquieE
clase quo sean, pudiendo en eonsocuea-*
cia, solicitar y concertar piés'arnos, ere-
ditos o descuentos y concederlos, en di-
nero efectivo y de cualquier otra, natu«
raleza, con g-arantías reales o persona»
les, de cualquier clase de Bancos, así
como también de particulares, compa-
ñías o sociedades, establecidos t o d o s
ellos dentro Q fuera del territorio de
ln, Rooúbilca, sin. limitación de tiempo
ni de cantidad, -estableciemío los pla-
zos, intereses, forma de P"go y demás
condiciones quo estipulen y aceptando'
para ellos, las cartas org'.'

- 'as y regla-
mento» de ios menciona'!~-s estableci-
mientos y las cláusulas y condiciones
impuestas por ellos o por los presta»
mistas particulares en su caso; a tal

efecto podrá suscribir solicitudes, letras,

pagarés, prendas y toda cFse de docu»
montos que se exijan, ya sea en el ca-
rácter do. girante, acentoite. endosan-
te- o avalista, cobrar y percibir el im-
porte' de dichos prestamos y oloraar a
los efectos ios recibos y crtas de pago

del caso. Hacer novaciones, renovacio-
nes y amortizaciones do deudas de so-
bre toda clase do créditos acordados o
que se acuerden en lo s'rslyo convi-
niendo nuevos plazos y abonando los
respectivos importes por capital e in-

tereses. Efectuar en toda Case c- Ban-
cos, casas particulares y sociedades es-
tablecidos (¡entro y fuera del país, toda
clase de depósitos de dinero -o valores
do cualquier espec'e y extraer i oí al o
parcialmente esos dopóe'tos o los cons-
tituidos con anterioridad a este acto;
girar en descubierto contra sus cuentas
en esos establecimientos dentro de los

créditos y en la.s condiciones que los

mismos les concedo:-], pudiendo firmar
a todos, esos- efectos las solicitudes, bo-
letas, cheques y toda otra obeso de do-
cumentos bancarios y comorela'os que
fueren necesarios. Presentar balances y
hacer manifestaciones de bienes. Abrir

y clausurar cuentas corrientes, coo o sin

provisión do fondos o en descubierto,
cajas de ahorro, piaros fi'os o do- cual-
quier otra, enaso de documentos o efec-
gar, librar, aceptar, avalar, ceder, sus-
cribir, endosar, descontar y negociar de
cualquier modo en los Bancos y II o Isas

do la República o con cualquier
.
per*

sona o entidad, toda clase de le -.ras de
cambio, pagarés, vales, giros, cheques,'
certificados, guías, warrants, crias de
porte, conocimientos, prendas o cual-
quier otra ciase de- documentos o efec-
tos de comercio, dando o aceptando ga-
rantías personales o reales; c) Aceptar.'

o conferir poderes genera'ea o especia-
les, consignaciones y gestiones de ne-
gocio: d) Gestionar, obtener, c-enprav

Y vender patentes de invención, proce-
dimientos, designaciones y marcas co-
merciaba;; c) Celebrar todos b>s con-
tratos autorizados por las leyes de la

Nación y otorgar todos los documentos
o instrumentos públicos o privados ciue

correspondan; la enunciación quo an-
tecede reviste carácter simpl- mente
enunciativo y no limitativo. —- Artículo
Tercero: La duración de este contrato
será de tres años a partir do la fecha
de su inscripción en el Registro Pú-
blico ilc Comercio. Seis meses a 'it.es do
vencer cada uno (lo los tres períodos
de un año en que puedo dividirse dicho
plazo de fres años, cualquiera de los

socios podrá expresar mediante telegra-

ma colacionado su voluntad do sepa-
rarse de la Sociedad procediéiuioso, en
tal evento, del modo prev'sto en el ar-
tículo dícimoprimero. Asimismo en esas
oportunidades, podrá resolverse median,
te la mayoría del capital integrado, la

disolución total o parcial del contrato.— Articulo Cuarto: 121 capital social se

fija en la suma, de euatroc'eníos cua-
renta mil pesos moneda nacional curso
legal, dividido en cuatrocientas cua rea-

ta" cuotas de un mil pesos moneda na-
cional cada una suscriptas por los so-

cios en la siguiente proporción: Ataría

Rafaela Rosenba.um, sesenta cuotas de
un mil pesos moneda nacional ea.da

,

una, o sos., sesenta mil pesos monedo,
nacional de curso legal; Elvira Klisa'

Talarico. ciento quince cuotas .te uli

mil pesos moneda nacional cada
una. o sea. ciento quince mil pocos mo«;
neda, nacional de curso legal; Klvira'

Etbel Rodríguez, ciento quince, cuotas
de un mil pesos moneda nacional ca-

na una, o sea, ciento quince mil pesos
moneda nacional do curso legal y Fran» .

cisco Talarico pinto, ciento cincuenta
cuotas do un mil pesos moneda nació»,

nal cada una, o sea, ciento cincuenta-'

mil pesos moneda nacional cíe curso le-'

gal — lilstos aportes, han sido integra,"

dos en muebles, titiles, instala eione*,

maquinarias y gastos de organización,
según balance que se levanta en la, fe-

cha, y fine forma parte del presente. -----
i

Todos estos bienes se transfieren en es.
te acto a la sociedad que so constituye^
hallándose las máquinas y demás, cita».'

dos en el Inventario, depositados en efe;

iocal social. — Artículo Quinto: La, ad»'
ministraeión será ejercida por el seSoí!^,

Francisco Vicente Talarico 'pinto, coa-».,;

juntamente con cualquiera de los • otros)
socios itidistinramonle, quedando cypvi/[
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«amenté que serán necesarias las firmas
del seíior Frailesco Vicente Talarico
I'inío conjuntamente con cualquiera do
los socios restantes, para el libramien-
to de choques y demás documentos que
obliguen a la sociedad. — Artículo Sex-
to: 'I, ti firma social deberá desfilarse
solamente a ios fines de la sociedad.
Ninguno de los socios podrá comprome-
ter a la saciedad en negocios ajenos a
la misma, ni otorgar fianzas en favor
de terceros. —• Artículo Séptimo: Todos
los socios, con excepción del señor Fran-
cisco Vicente Talarico Pinto, deberán
trabajar, por ¡o menos, durante ocho
lloras diar as. Si alguno no lo hiciere,
correrá por su exclusiva cuenta y a
cargo la remuneración que habrá de
abonar el reemplazante. Por sus tareas
los socios percibirán el sueldo que de
coirifm noaordo se establezca. •-'- Ar-
tículo Octavo: La Asamblea do socios
será convocada cuando así lo dispongan
ios socios que representen la mayoría
del cpp'tal social. — Todas las decisio-
nes necesarias para la conducción de la
Sociedad se tomarán por mayoría de
votos y de capital, excepto aquéllos pa-
ra ias cuales Ja ley exige, muí mayoría
especial unanimidad. — Artículo No-
yeno: Se llevará mi libro fio acias con
las mismas íormaüdades exigidas por
Jas disr.osic'onos legales para los labros
do Comcrc'o en oí que asentarán todas
las resoluciones que se adopten, en vir-
tud del artículo nnterior. — Artículo
Décimo: Anuamente el 31 de agosto y
E-ih perjuic'o do los batáneos parciales,
so praeüca;á un Inventario y Balance
Cieneral, q u e d a n d o automáticamente
aprobados, si dentro de ¡os treinta días
ño entregados a los socios no fueran
impugnados ti observados por los mis-
mos, debiendo documentar la impugna-
ción lio- telegrama colacionado, dirigi-
do a los demás socios. — AI cácelo se
sacará copias de los balances para ca-
da socio, las que les serán entregadas
personalmente o se les remitirán poi-
caría certificada, estableciéndose en el
Libro de Actas la fecha respectiva. —
Artículo Dác'moprimero: De las utilida-
des liquidas y realizadas se destinará
tm cinco por ciento para la formación
del fondo de reserva legal y el saldo se
distribuirá entro los socios en propor-
ción al capital Integrado. — Las pérdi-
das, si las hubiere, serán soportadas en
la misma proporción. — Articulo Déci-
mo Segundo: La sociedad no se d 'suel-
vo por muerto o incapacidad absoluta,
declarada judicialmente, de cualquiera
fie los socios, la Sociedad continuará su
existencia abonando las cuotas del ca-
pital del socio fallecido o incapaz, con-
forme se determina en el artículo deci-
motercero. — Artículo Décimo Terce-
ro: En caso de que un socio se retire
o haga cesión de las cuotas sociales, el
Bocio que se retire o cede, debe anun-
ciarle a los restantes socios medíante
telegrama colacionado en el que docu-
mentará el nombre de la persona que
.adquiriría las cuotas cedidas y el pre-
mio que pagará por las mismas, tenien-
do cualquiera do los socios privilegio y
{U'ioridad para adquirir las cuotas del
S'fenunciante o cedente por el mismo
precio ofertado, debiendo anunciar su
decisión dentro de los quince d'as pos-
teriores a la notificación. —- para el ca-
fo de epue todos los socios quisieran go-
Ttcr de este privilegio, las cuotas dispo-
nibles se repartirán en pronorc'ón al

capital integrado. — Convenida la ad-
quisición de las cuotas, se p.ao.'cará
im Balance General y el dividendo o
Utilidad que ¡o correspondiere ai socio
cus se retira, como así también el va-
lor de las cuotas cedidas, le será entre-
gado en veinticuatro cuotas mensuales
Iguales y consecutivas, qua no deven-
Karán interés alguno. -—

• Artículo Ded-
ico Cuarto:: En caso do liquidación vo-
luntaria o forzosa, se nombrará un li-

quidador designado por la mayoría de
capital y votos a quien se le fijarán en
la misma forma las facultades respec-
tivas, debiendo abonar primero las obli-

gaciones sociales y luego dividir el sal-

do entre los soc'os en proporción, a los

capitales aportados, •— Artíeido Deci-
rlo Quinto: Cualquier duda o divergen-
cia será resuelta por arbitros ari.'tra-

«Jorcs, amigables componedores, desig-
nándose uno por cada socio y|o sus re-
presentantes que sostenga.il una tesis
distinta, dentro de los treinta días de
producida la cuestión. Antes de reunir-
se, los áab'tros nombrarán a otro arbi-
trado r tínico para que a su vez dirima
con carácter inapelable. I,a parte que
no acepto el arbitraje pagará, a cada
uno de los que acepten una multa enu'.
valen te al diez por ciento del capital
del socio o socios conformes. — Será
pasible de una multa igual quien no
acepte el fallo. Hasta tanto no se hallan
oblado las multas que correspondan, no
podrá iniciarse ninguna acción judicial.
Conformes las partes y obligándose "1

fiel cumplimiento de ló pactado, se fir-
ma el contrato por todos los socios en
el lugar y fecha del encabezamiento. .

—

Firmado: Elvira Elisa Talarico, María
Rafaela iRosenbaum. Elvira Et.hei Ro-
dríguez, Francesco Vicente Talarico
Pinto. — Enmendado: Jean; Xtosen-
bairm. Vale. — Buenos Aires, 31 de i li-

tio de 1364. — Mercedes M. Me, Guire,
secretoria.
$ 13.530, c.TÍS. — N? 41.122 y.TlSiG-i

ESTABIJECBIIENTO MlSTAUnBGICO
JOSÉ TOSCAS© y cía,

Sociedad do ltesjK)nstií»Jlit!ííd Limitad»

Por disposición del Sr. Jues Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro Dr. Jean Chrlstian ÜXissen,

secretarla del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Ea la Ciudad do Buenos
Aires, Capital de la República Argen-
tina,, entre los señores José Toscano,
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle Holmbcrg; 3 10 a y Antonio Serafín
Caiello, argentino, soltero, domiciliado
en la calle Aizpurúa 3357, todos de

esta Capital Federal, mayores do edad,
se resuelve lo siguiente: Primero: Se
constituye una sociedad que habrá de
regirse por las cláusulas insertas en el

presente- contrato, -— Segundo: La so-

ciedad girará bajo la denominación de
''ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO
.TOSE TOSCANO Y CÍA." SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Tercero: La sociedad tendrá por obje-
to la explotación del ramo de carpin-
tería mecánica, herrería artística y de

obra, y todas las operaciones que son
normales en establecimientos metalúrgi-
cos. — Cuarto: La sociedad tendrá sus
escritorios y administración en la calle

Holmbcrg ,1193, da esta Capital, y sus
tulleres en la calla Villegas 2G3, Villa

Diehl, Partido de Gral. San Martín, pu-
diendo cambiar ambas sedes en la opor-
tunidad que crean conveniente sus so-

cios. — Quinto: La duración de la
sociedad será do diez años a partir del

primero de enero del año mil nove-
cientos sesenticuaíro, pudlondo luego

prorrogarse por otro período de Igual

duración si los socios no manifiestan ex-
presamente lo contrario por telegrama
colacionado con seis meses como mí-
nimo de anticipación, —• Sexto: El ca-
pital social es de trescientos mil pesos
moneda nacional, dividido en trescien-

tas cuotas do un rnil pesos cada una

que ha sido ya integrado por los so-

cios en mercaderías, materias primas,
maquinarias y en general todos los ele-

mento* que figuran en el inventario al

día primero de enero de mil novecientos
sesentieuatro y que d-o origen al Ba-
lance General que sa acompaña y que
forma parte integrante del presente con-
trato. — La participación do los socios
en el capital social de la empresa se
realiza en partes iguales con el cincuen-
ta por ciento del total para cada uno de

los socios: Cada socio tiene las siguien-
tes cuotas: José Toscano: ciento cin-

cuenta cuotas da un m'l (1000) pesos

j
moneda nacional cada, una, que hacen

!
un total do ciento cincuenta mil

' (150.000) pesos moneda nacional y An-
tonio Serafín Caiello, ciento cincuenta
cuotas de un mil (1.000) pesos moneda
nacional, cada uno., que hacen un total

de ciento cincuenta mil pesos (150.000)
moneda nacional. — Séptimo: En caso
de fallocinvcnto de cualnirera de los
socios sus herederos, unificando la re-
presentación, tienen la facultad de in-
corporarse a la sociedad, pero si no lo

desean los socios sobrevivientes abona-
rán la parte que correspondiere al so-
cio fallecido median to pagos semestra-
les del veinticinco por ciento, estando
facultados para acelerar los pagos y sin

que ello signifique un derecho para los

herederos o legatarios, La suma que ha-
brá de corresponder a éstos será úni-

¡
camente la que surge del último ba'an-

I

ce aprobado (capital, reservas libres y
|

utilidades no distribuidas), no corres-
pondiendo importe alguno por llave o

cualquier otro valor inmaterial, agre-
gándose el resultado obtenido a las uti-

lidades o pérdidas proporcionales ai

I tiempo de eso balance hasta la fecha del
I deceso. — Sobre las sumas adeudadas
i so liquidará un interés del ocho por cien-
I to anual eme se hará efectivo al tiem-
1 po de cada amortización. — Octavo:
La sociedad realizará balances por lo

menos una vez al año. — Las utilida-

des serán distribuidas por partes igua-
les entre los socios, previa deducción
reserva legal. •— Las pérdidas, si hubie-
ran, serán soportadas igualmente en
pa.rtes idénticas entre los socios. —

•

Noveno: Los socios José Toscano y An-
tonio Serafín Caiello podrán realizar
toda clase de operaciones bancarias con
el Banco do Crédito Industrial Argen-
tino, con el Banco Hipotecario Nacio-
nal, con el Banco de la Nación Argen-
tina, con el Banco de la Provincia de
Buenos Aires y cualquiera otra institu-

j

ción bancaria existente en el país, so-
licitando préstamo con garantía pren-
daria e hipotecaria en descubierto, ce-
lebrar arreglos y transacciones; compa-
recer ante los Tribunales de cualquier
fuero o jurisdicción por sí o por me-
dio de apoderados. — Nombrar, sus-
pender o despedir empleados, celebrar
toda cTase de contratos y rescindirlos,
dar autorizaciones, poderea especiales o

generales, y revocarlos o modií'eai-loa,
fijar sueldos, remuneraciones, gratifica-

ciones, habilitaciones, «te. — Ambos so-
cios ejercerán las funciones de gerentes
en forma conjunta o individualmente. —
Décimo: Todo cuanto no haya sido pre-
visto por el presente contrato aera in-

terpretado, juzgado y realizado de acuer-
do a las normas del Código de Comer-
cio. — Con la conformidad de todas las

partea integrantes de la sociedad se
firma un ejemplar en la ciudad de Bue-
nos Aires, a los treinta días del mes do
junio de mil novecientos sesentieuatro.
E|l.: mayores de edad. Vale. Entre pa-
réntesis: Calloüo. No vale. Entre pa-
réntesis: mil pesos moneda nacional. No
vale. Firmado: José Toscano, — Antonio
S. Caiello. —• Entre líneas: previa de-
ducción reserva legal. Vale.

Buenos Aires, 16 de julio da 1064. —
Lucio B. Meléndez, secretario.

? 5. CÍO.— e."¡8-N 41.112-v.7¡S;Gá

KDiíTORTAi ESCUELA
Sociedad de Responsabilidad I/lmitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor Jean Chrlstian
Nisscn, Secretaría del autorizante, se
haca saber por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio. -— Entre los señores: Án-
gel Fiasché, casado, argentino, médico,
domiciliado en la calle Dr. Rodolfo
Rivarola ciento once; Lía Magdalena
Kovaeevich de Riopedre, viuda, argen-
tina, comerciante, domiciliada en la ca-
lle Vidt dos mil cuatro; y Carlos Al-
berto Pérez, argentino, comerciante, ca-

sado, domiciliado en la calle Acevedo
ciento treinta, todos vecinos de ¡a Ca-
pital Federal y mayores de edad, se

ha convenido constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, que se regirá
por las disposiciones de la. ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y comple-
mentarias ,

del Código de Comercio y
bajo ¡as que estatuyen y disponen las

cláusulas siguientes: Primera. —- La
sociedad se denominará "EDITORIAL
ESCUELA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", y su domicilio
real y legal será la ciudad da Buenos
Aires, actualmente en la calle Vidt dos
mil cuatro, sin perjuicio de las sucur-
sales que podrá instalar en cualquier
lugar del país o del exterior. •— Segun-
da. — Tendrá por objeto editar libros

científicos, así como también cualquier
otro género de negocio que guarde re-

lación con su objetivo princrptü o que
fuese necesario para el mejor desenvol-
vimiento de las actividades sociales. —
Podrá realizar operaciones extrañas a
dichos objetivos, siempre que medie la

conformidad unánime de los socios. —
Tercera. — La sociedad se constituye
por un término de dos años a partir del

primero de enero de mil novecientos'
sesenta y cuatro, a -cuya fecha se re-

trotraen las operaciones de la sociedad,
considerándose automáticamente prorro-
gado a su vencimiento, por un período
más, si con ciento ochenta días de an-
ticipación al mismo un socio no comu-
nica a la sociedad por telegrama cola-
cionado, su deseo de no renovarlo. —
Cuarta. — El capital de la sociedad lo

constituye la cantidad de Cien Mil Pesos
moneda nacional de curso legal, dividi-

do en cien cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, que ha sido
totalmente suscripto e integrado pol-

los socios en la siguiente proporción y
forma: don Ángel Fiasché, treinta y cua-
tro cuotas; doña Lía M. K. de Rio-
pedre, treinta y cuatro cuotas; y don
Carlos Alberto Pérez, treinta y dos cuo-
tas. •—

• Estas cuotas han sido integradas
con muebles, útiles, cuentas a cobrar,
libros editados y dinero efectivo. —
Para tasar los bienes aportados, se ha
tenido -en cuenta los precios de compra,
cotizaciones de plaza y valuaciones pre-
fijadas, las que se detallan en planilla
separada y que forma parte integrante
del presente contrato. -— 'Quinta: La
administración, dirección y representa-
ción do la sociedad será ejercida por
los socios don Ángel Fiasché, Lía Mag-
dalena Kovaeevich de RIopedre y Car-
los 'Alberto Pérez, quienes quedan de-

acto, asumiendo las

atribuciones y re-
la ley acuerda a
El uso do la firma

en forma con-
Lía Magdalena

signados por este
responsabilidades,
presentación que
los Gerentes. —
social estará a cargo,
junta, de la señora
Kovaeevich de Riopedre con alguno
de los otros dos Gerentes señores
Ángel Fiasché y Cavíos Alberto Pérez.
Las facultades que derivan de la admi-
nistración comprenden todas las atri-
buciones y poderes de ley, sin más li-

mitación que la de no comprometer el

patrimonio de la sociedad en fianza o
garantía a favor de terceros. El uso
de la firma social faculta también a
realizar cualquier operación comercial,
inclusive la de girar en descubierto en
los Bancos: Central de la República
Argentina., de la Nación Argentina, In-
dustrial de la Repblica Argentina, Hi-
potecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires, y cualquier otra institu-
ción bancaria o de crédito, del pafs o
del extranjero. Los Gerentes podrán

percibir en retribución de sus servicios
una asignación mensual que se fijará
por la Asamblea de socios y cuyos im-
portes se cargarán a la cuenta, de "Gas-
tos generales". — Sexta: La contabi-
lidad será ¡levada en libros rubrico dos
con las formalidades de ley. El treinta
y uno de diciembre de cada año se prac-
ticará un inventario y balance general,
con sujeción a las siguientes normas:
las mercaderías y demás bienes del ne-
gocio sí! tomarán por su precio de
compra o de costo o de plaza, s'cmpre
que éste sea inferior al de compra o
de costo, los muebles y útiles y 'demás
bienes del activo fijo se amortizarán en
escala proporcional a su vida proba-
ble; se crearán fondos especiales de
previsión para quebrantos de deudores,
cumplimiento de las leyes sociales y de-
más que aconseje la buena marcha, do
ios negocios. De las utilidades líquidas
que resulten una ves deducido el cinco
por ciento de reserva legal, se distribui-
rá entre los socios en proporción a sus
respectivos capitales. Si hubiera pér-
dida, será soportada en igual propor-
ción por los socios. — Séptima: La
sociedad se disolverá por vencimiento
del plazo de duración fijado en lo cláu-
sula tercera, y podrá ser disuelta anti-
cipadamente por resolución da los so-

cios, bastando para ello el voto favora-
ble que represente por 3o menos el se-

senta por ciento del capital social. En los

casos de transferencia de cuotas sociales

se procederá conforme a lo que estab'e-

ce el artículo does de la ley once mil
seiscientas cuarenta y cinco. — Octava:
Las resoluciones sra tomarán por simule
mayoría de votos para todos aquellos
casos en que el contrato o la ley no
exijan distinta mayoría, y de ellas se

tomará nota en un libro de Actas que
firmarán todos los presentes. Los so-

cios podrán hacerse representar por un
apoderado munido de carta poder o
escritura de mandato. — Novena: Esta
sociedad no se disolverá por la muerte
de alguno de los socios. En caso de
fallecimiento de alguno, cualquiera de
los socios, ]os sucesores del socio, po-

drá optar: a) Por el reembolso del ha-
ber que le correspondía al socio a la

fecha de su fallecimiento. El reembolso
se hará en cuatro cuotas iguales, efec-

tuándose el pago de las mismas a los

ciento ochenta, doscientos sesenta, tres-

cientos sesenta y cuatrocientos sesenta

días da plazo, contados desde el falle-

cimiento del socio causante. Las cuo-

tas establecidas gozarán de un interés

del ocho por ciento anual que se hará
efectivo trimestralmente; b) Por incor-

porarse en calidad de socio asumiendo
uno de los sucesores la representación
de los demás; e) Por ceder sus cuotas
a los otros socios en la forma estable-

cida en la cláusula séptima y la ley

11.6-15. — Décima: En caso de disolu-

ción, la liquidación de los bienes será
efectuada por las personas y en la for-

ma que resuelva la mayoría de socios

que represente más del cincuenta por
ciento del capital social. Los socios ten-
drán preferencia sobre los extraños pa-
ra adquirir los bienes en venta a igual-
dad d® precios y condiciones. A cuyo
efecto, ai realizarse las asambleas res-

pectivas formularán sus ofertas por es-

crito en sobre cerrado. Una vez liqui-

dados todos los bienes y pagadas las

deudas sociales, incluida la remunera-
ción que se fije a los liquidadores, el

remanente se distribuirá en proporción
a los capitales. — Conformes con las

cláusulas que anteceden, se firma el

presente contrato que será presentado'
al Registro Público de Comercio para
su publicación e inscripción, en Bue-
nos Aires, a los veintisiete días del mes
de julio de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Fdo.: Ángel Fincho'. —
Lía M. K. de Riopedre. — Carlos Al-
berto Pérez.
Buenos Aires, 30 de julio de Iflfi!.

—- Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 7.680.— e.7|S-N* <n.107-v.7;S!"'í

QUINTA AVE SITO ;\

Sociedad do licsponsaliilulad Limitada

Por disposición del Señor .Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor .lean Clir-s-

tian NIssen, Secretaría, de la autori-

zante, so hace saber por un día, <1

siguiente edicto:
Testimonio. —. En la ciudad de Bue-

nos Aires, a los cinco días del mes do
Mayo de mil novecientos sesenta y cua-
tro, entre los señores Edgardo Arturo
Guevara, argentino, casado, con domi-
cilio legal en ]a callo Once do Srl'--n-

bre N* 3264, Capital Federa!; Hilario
Gozlino, argentino, casado, con domici-
lio legal en la calle Bregado X" fiSSS,

Capital Federal; Ricardo Eiéetor Cano-
bianeo, argentino, casado, con domici-
lio legal en la calle Vieyter; í," 1

? 87, Cin-
dadela (Provincia de Buenos Aires;,
Ismael Julio María Egaia, argenti"o,
casado, con domicilio legal en la cade
Josa M. Paz N? ICIO, San Migual (Pro-
vincia de Buenos Aires); Eduardo Je-A
Felipe Taramasco, argentino, casad-,
con domicilio legal en la calle Consii-

tuyentes N' 1424, Villa Madero (Pro-
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viuda de Buenos Aires) y Juan Gozli.

no, argentino, casado, con domicilio le-

tra! en la callo Carhuó N' 2452, Capital
federal, siendo toda ellos mayores de
edad y hábiles, de común acuerdo re-

suelven: Primero: Constituir entro ellos

una sociedad do responsabilidad limita-
da quo girará en plaza bajo la razón
social QUINTA AVENIDA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio legal en la calle Santiago
del Estero N? 250, primer piso, Capital
Federal, el cual podrá ser trasladado
a cualquier parto del país. Asimismo,
so establece que su planta industrial
ubicada en Provincias Unidas N? 150,
Matanza (Provincia do Buenos Aires),
para ser trasladada deberá contar con
la aprobación de todos los socios. —
Segundo:- La sociedad tiene por objeto
la compra-venta do hacienda; faena-
miento de animales, industrialización y
comercialización do- Ií\ carne, elabora-
ción de subproductos ganaderos, activi-

dades frigoríficas, comisiones, consigna-
ciones, importaciones y exportaciones
en general y actividades afines. -— Ter-
cero: La duración do la sociedad será
de veinte (20) años a contar desde la

focha do sü inscripción en el- Registro
Público do Comercio. Si alguno de los

socios descare retirarse do la sociedad
deberá preavisar a cada uno de los

otros socios por medio de telegrama
colacionado con una anticipación mí-
nima- do seis meses¡ En este caso los

socios requeridos para la disolución po-
drán optar: a) Por disolver totalmente
la sociedad; b) Por adquirir las cuotas
sociales del socio saliente en la propor-
ción que corresponda a cada uno, al

precio que resulto según valuación de
las mismas determinado do acuerdo a
lo que se estipula en la cláusula nove-
na. — Cuarto: El capital social so fija

en la suma do m$n. C00.000.00 cjl.

(Seiscientos mil pesos moneda nacional
de curso legal) dividido en seiscientas

(600) cuotas iguales de mil pesos mo-
neda nacional de curso legal (m$n.
1.000.00 cjl.) cada una, suscriptas to-
talmente por los socios en las siguien-
tes proporciones: el Señor Edgardo Ar-
turo Guevara, cien cuotas de capital
por un valor total de m$n. 100.000.00
cjl. (Cien mil pesos moneda nacional
de curso legal) ; el Señor Hilario Goz-
lino cien (10 0) cuotas de capital por un
valor total de m?n. 100.000.00 c|l. (Cien
mil pesos moneda nacional do curso
legal); el Señor Ricardo Héctor Capo-
bianco cien (100) cuotas de capital por
un valor total do m$n. 100.000.00 cjl.

(Cien mil pesos moneda nacional do
curso legal) ; el señor Ismael Julio Ma-
ría Eguía cien (100) cuotas de capital
por un valor total de m$n. 100.000.00
cjl. (Cien mil pesos moneda nacional
de curso legal) ; Eduardo José Felipe
Taramasco Cien cuotas de capital por
un valor total de m$n. 100.000.00 c¡l.

(Cien mil pesos moneda nacional de
curso legal) y el Señor Juan" Gozlino
cien (100) cuotas de capital por un
valor total de m?n. 100.000.00 c|l. (Cien
mil pesos moneda nacional de curso
legal). Estas cuotas de capital han sido
totalmente integradas por los socios se-

gún . balanco general quo se acompaña,— Quinto: La dirección y administra-
ción do la sociedad estará a cargo de
loa socios señores Ismael Julio María
Eguía y Edgardo Arturo Guevara, quie-
nes tendrán el carácter de gerentes, los

quo deberán actuar en todos los casos
en forma conjunta y con las atribucio-
nes más amplias sin más limitaciones
que las que impongan los intereses so-

ciales. Para usar la firma social, será
menester ia firma de ambos gerentes
quienes firmarán con sus nombres y
apellidos propios precedidos de un se-

llo con la denominación do la socie-

tlad. La firma social no podrá ser dada
Bn garantías o fianzas a favor do ter-

ceros ni podx-á ser comprometida en
operaciones ajenas a la misma. . En ca-

so de ausencia por cualquier circuns-
tancia do alguno do los socios gerentes
ésto será reemplazado por el Señor Ei-

. cardo Héctor Capobianco con las mis-
mas atribuciones y obligaciones que los
anteriores. Esta circunstancia deberá
asentarse . en un libro de actas, donde
deberá . figurar la firma do todos los

socios. — Sexto: Las cuotas sociales no
podrán ser transferidas a terceros ex-
traños a la sociedad sin el expreso con-
sentimiento de las tres cuartas partos
üe todos los socios quo representen el

setenta y cinco por ciento del capital
social. Cada cuota, dará derecho a un
voto - y las resoluciones serán tomadas
pos simple mayoría entre todos los so-
cios, salvo en los casos «n que sean,
requeridas mayoría especiales, sean por
[a ley o bien por esto contrato. —• Sép-
timo: La sociedad podrá realizar todos
lo3 actos y transacciones mercantiles
quo sean Inherentes a su normal des-
arrollo pudiendo asimismo realizar to-

da claso de operaciones con los bancos
nacionales o extranjeros, especialmente
eon el Banco de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, Provincia de Etic-

aos Aires,, Industrial 'Argentino, etc.,

asi como también con otras entidades
oficiales o privadas, reparticiones na-
cionales, provinciales o municipales. —
Octavo: La sociedad no se disuelvo por
muerte o incapacidad legalmento decla-

rada de cualquiera do los socios, en tal

caso continuará su giro siendo ocupado
el lugar del socio fallecido o incapaci-
tado por sus herederos o representantes
legales quienes deberán unificar su re-

presentación y que continuarán con los

mismos derechos y obligaciones que te-

nía el socio fallecido o incapacitado,
excepto las relativas al cargo do ge-

rente que no es hereditario. — Noveno:
En caso do disolución parcial o total

de la sociedad, se practicará un balance
general donde so tomarán todos los va-
lores del activo a los precios del día
vigento a esa fecha y el haber así

determinado y previa deducción del pa-
sivo, será imputado en la proporción
que corresponda a cada socio. -— .

Dé-
cimo; Anualmente el día 30 de Setiem-
bre so procederá a practicar un balan-

co general de ios negocios sociales, y
el resultado que el mismo arrojo previa
deducción de la reserva legal que . es-

tipula la ley 11.0:15 será distribuido en-
tro los socios en proporción a las cuo-
tas sociales que cada uno tiene. Las
pérdidas si !as hubiere serán soporta-
dan en la misma proporción. — Undé-
cimo: El presente contrato tendrá efec-

to retroactivo en todas sus partes al

1» do Enero de 19G1. — Duodécimo:
En caso de que alguno do los socios
descaro vender o transferir sus cuotas
sociales, los socios restantes tendrán
prioridad para adquirir dichas cuotas,
en proporción a sus cuotas sociales, en
igualdad de condiciones y precios que
las ofrecidas por terceros. — Décimo
Tercero: Toda duda o divergencia que
so suscite entre los socios con motivo
do este contrato o su interpretación o
durante la marcha de ¡a sociedad, o en
los casos de disolución o liquidación de
la misma, será resuelta por arbitros
arbitradores, amigables componedores,
designados uno por cada parte en dis-

cusión, los que antes de laudar desig-
narán un tercero para el caso de des-
acuerdo quien resolverá- en definitiva

y en forma inapelable. — Conformes
los socios suscriben el presente contra-
to debidamente repuesto con el sellado
do ley para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. -— Edgar-
do Arturo Guevara. —. Hilario Gozlino.
—- Ricardo Héctor Capobianco. — Is-

mael Julio Miaría Eguía. •— Eduardo
José Felipo Taramasco. -— Juan Gozli-
no. —• sjraspado: "Taramasco''. Vale. —
Buenos Aires, Junio 24 de 1964. — Mer-
cedes M. Me. Guir.e, secretaría.

? 9.200.- e.7¡8 N? 41.134 V.7ÍSI64

EMILIO SUAYA E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

da 1» Instancia en lo Comercial de Re-
gistro. Dr. Jean Christian Nissen, Se-
cretaría, del autorizante se haeo saber
por un día, rnie en "EMH.to SUATA
E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LTMTTADA". se ¡""oruoraron
como nuevos socios: Para Ha.riíani. Sa-
ra Pana y Doisa Douek, las dos primo-
ras argentinas y- uruguaya la úlHma,
tod :ns casadas, mayores de o'ind. domi-
ciliadas en esta ciudad calle Vicente Ló-
pez 1744, Charcas 25!S<! v Av. Liberta-
dor Gral. S«n Martín 2789, respectiva-
mente; y todos los socios resuelven mo-
dificar los siguientes artículos eon esta
estructura: S°xto: El Canitnl de la so-
ciedad está constituido por la suma de
Cuatro millones de nesos moneda na-
cional de curso legal CmSn. 4.000.000).
dividido en cuatro ''mil cuotas de un
mil pesos moneda nacinnal cada una de
ellas, y que corresnomicp a. los socios
en la siguiente pronore'ón: un mil qui-
nientas .cuotas, o' sea im millón quinien-
tos mil pesos moneda nae'onal al se-

ñor Héctor Suaya; un mil quinientas
cuotas o sea un millón quinientos mil
pesos moneda nacional, al señor Elias
Suaya; quinientas cuotas, o sea qui-
nientos mil pesos moneda nacional, la

señora Sara Hasbani; doscientas cin-
cuenta cuotas, o sea. doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, la

sonora Sara Dana, y doscientas cin-
cuenta cuotas o sea doscientos cincuen-
ta mil pesos moneda nacional, la seño T

ra Doisa Douek. Este Capital so halla
totalmente integrado, según balance
practicado al día treinta y uno de mar-
zo do mil novecientos sesenta y cua-
tro, que se firma por separado y for-

ma parto integrante del presente
.
con-

trató. — Séptima: . La administración
y dirección de los negocios sociales es-

tarán a cargo' do los socios señores
Héctor Suaya y Elias Suaya, quienes
a este efecto revisten el carácter de
socios Gerentes, gozando del uso de la

firma social, la quo deberá ser suscrip-
ta siempre, en forma conjunta por los

socios gerentes, mediante sus firmas
personales bajo un sello con el rubro
social, pudiendo de esta forma oblitrar

a la sociedad en la forma más amplia,
realizar todas las operaciones detalla-

das en" la cláusula quitíta, otorgar po-

deres generales y especiales etc. No
obstante les queda prohibido a los so-
cios comprometer a la sociedad en ne-
gociaciones ajenas al giro de su co-
mercio, ni en prestaciones gratuitas,
garantías, fianzas o avales a obligacio-
nes de terceros. — Novena: El día
treinta y uno de marzo do cada año
se practicará un balance general de los

negocios sociales y previa deducción de
lin cinco por ei-m'o (ó o o) para la

formación del fondo de Reserva Legal,
so procederá a distribuir los beneficios
entro los socios en la siguiente propor-
ción: El señor Héctor Suaya el trein-
ta por ciento (30 ojo); el señor Elias
Suaya el treinta por ciento (30 o-o); la.

señora Sara Hasbani el veinte por cien-
to (20 ojo), las señoras Sara Dana, y
Doisa Douek un diez por ciento (10
ojo), cada una de ellas. Las né'-didas
-'i ~lhf1 ^r'li'íirft j¡srtv7--ív pn'"~" Jl ', ^fl«? tfvh "í

idéntica, proporción. Se deja constancia
que el presente contrato es retroactivo ,

al primero de abril de mil novecien- !

tos sesenta y tres, fecha real de la in-
¡

corporación de los nuevos socios a esta
'

Sociedad. Con estas modificaciones, las
partes declaran en v'g^nc'a lrs- res-'
tantos cláusulas del contrato original,

y seaún documento de -fecha 15 de ju-
lio do 10C-Í.

Buenos Aires, agosto 3 de 19fl-l. —
Merc-des M. Me. Güiro, secretaria.

3. GOO, c.7'8 N' 41.119 v.718'5 1

"LATEEAMEBÍCANA"
|

S;u"i:..la:I de RosponsabilicJod Limitada :

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christian
Nissen. Secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto: |

Testimonio: Entre los señores Picr i

Alberto Doneiii, Francisco Breviglieri,
I

María G. Rizzi de Zibordi y Carlos Co-
j

lia Malugani, todos italianos, mayores
¡

do edad, con domicilio legal en Ayacu-
cho 450, Capital Federal, en su carao--
ter de únicos socios de "L\TERAME-
RICANA" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA., con domicilio

¡

en Ayacuchn 430, Capital Federal, eon-
¡

vienen lo siguiente: Primero: Prorro- i

gar la. duración del Contrato Social que
¡

vencerá el treinta do junio de mil no-

!

veeientos sesenta y cuatro, hasta el

treinta- de junio de mil novecientos se-

senta y cinco. — Segundo: Consiguien-
temente modificar la cláusula cuarta
del contrato social en la siguiente for-

ma: Cuarta: La duración do v este con-
trato se fija hasta el treinta do junio

de mil novecientos sesenta v cinco, En
prueba de conformidad se firman cin-

co ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en Buenos Aires, a los

veintidós días del mes de junio de mil

novecientos sesenta y cuatro. Firmado:
Pier Alberto Donelll. — Fra"ci«fo
Breviglieri. -— Giuseplne Rizzi de 7A-

bovdi. — Carlos Celia M^mcrani.
Buenos Aires, 29 do julio de 19Í1Í.

Mercedes M. Me. Guire. secretarla.

t, 1.540.— e.7l8. NMt.lUS v.7¡8'G i

PACINI Y OTA. !

Sociedad do Responsabilidad Litn'tada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
do Registro, Dr. Jean Christian Nissen, -

Secretaría del autorizante se hace sa-

ber por Un día el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato Social: Entro
los señores Florentino Egidio Pacini.

argentino, casado, domiciliado en Coro,
nel Domínguez N» 106, de Villa Madero,
Peía, de Buenos Aires; Adolfo José Da.
monte, argentino, casado, domiciliado e¡i

Mariquita Thompson N° 1055, fie Tapíe-
les, Peía, de Buenos Aires; - Fernando -

López, argentino, casado, domiciliado en
Avda. San' Martín N» 6744,- de Tapia'es,
Peía, de Buenos Aires; José Rubén Pc-
reyra, argentino, casado, domiciliado en
Curupaytí N° 375, de Villa Insuperable,
Pcia, do Buenos Aires; Elvira' Pacini,
italiana, casada, domiciliada en Salad!

_

lio N? 3 3 2,0, de la Capital Federal'; Emi_.
lio: López, argentino, soltero, domicilia- i

do en Agüero 1436, do Tapiales, Pcia.
!

de Buenos Aires; Fermín López, argen-
tino, soltero, domiciliado eri Agüero N''

1436, de Tapiales, Pcia. de Buenos Ai-
res; Sara -Mancebo de Parentini, argén,
tina, casada, domiciliada en Caaguazú
N? 158, do Villa Madsro, Pcia. de Bue-
nos Aires: y Emilia López, argentina,
soltera,- domiciliada en Agüero 1430, de
Tapiales, Pcia. de Buenos Aires, todos
hábiles y mayores- de edad, se conviene: i

Primero: Constituir una Sociedad do
Responsabilidad Limitada, quo girará
bajo- la razón social "PACINI Y CÍA.,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", y cuyo domicilio legal se
constituye en la calie Saladillo N» '3120.

;

do la Capital Federal, p.udiendo_ trasia-
[

darlo y ¡o abrir agencias o sucursales en.
el interior del país. -— Segundo:. La du,

¡

ración de la sociedad se establece por
|

el término de 10 años, a partir desde ,

el 1° de enero do 1963, fecha a la cual
se retrotraen todos los derechos y obii. i

¡raciones emergentes del presento con- ¡

trato. — Tercero: La. sociedad se de*
cucará a la compra, faenamtento y venc-

ía de animales vacunos pudiendo exten-
der su acción a todo tipo de. ganado,
como así también a cualquier actividad
que se relacione con el movimiento de
la misma. •— Cuarto: El Capital Social
se fija en la suma de ? 1.000.000 (uu
millón de pesos moneda nacional) di-

vidido en diez mil cuotas de cien pesos
cada una, aportadas en la siguiente for»
nía: Florentino Egidio Pacini: 2.500 euo.
tas o sea doscientos cincuenta mil pe-
sos moneda nacional, Adolfo José Da-
mente: 1.200 cuotas o sea: cierno vein-

te mil pesos moneda nacional, Fernán,
do López: 1.100 cuotas, o' sea: ciento
diez mil pesos moneda nacional, José
Rubén Pereyra: 1.100 cuotas, o sea:,

^

ciento diez mil pesos moneda nacional,
Elvira Pacini de Bosso,. 900 cuotas, o..

sea: noventa mil pesos moneda nacio-
nal, Fermín López 800 cuotas, o sea:¡

ochenta mil pesos inoned.--- nacional.
Emilio López: S00 cuotas, o sea: ochen»
ta mil pesos moneda nacional, Sara, ;

Mancebo de Parentini, 800 cuotas, o seas
! ochenta mil pesos moneda nacional y
' Emilia López: 80 cuotas, o sea: ochenta
,
mil pesos moneda nacional, que se en„

|
euentran íntegramente aportadas según -

el Inventario y Balance General prac-
i Ueado al 1" de enero de 1963, y que so

]

adjunta, formando parte integrante del

1 presente contrato. Anualmente y to-

I
dos los 31 de diciembre, se practicará un
Balance General, de acuerdo a las ñor»

1 mas vigentes, en que las utilidades se-

rán distribuidas en la misma propor-
eión al capital aportado, según detalle:
Florentino Egidio Pacini: 25 oio (vein-

i

üc'nco); Adolfo José Damonte: 12o*o
(doce); Fernando López: 11 o¡o (once);
José Rubén Pereyra: 11 o|o (once); El-
vira Pacini de Bosso: 9 oio (nueve):
Fermín López: S ojo (ocho); Emilio Ló.
pez: Solo (ocho); Sara Mancebo do
Parentini: S o¡o (ocho) y Emilia López:
S o-o (ocho), previa una deducción del
5 ojo a ios efectos de formar el Fondo
do Reserva Legal de la Ley 11.(54,5, las
pérdidas si las hubiere, serán soporta,
das en la misma proporción. — Quinto:
El socio Florentino Egidio Pacini «S
nombrado gerente de ¡a sociedad, con
pleno uso de la firma social, con las más
amplias facultades para su uso, con las
únicas limitaciones impuestas por la
ley, no pudiendo comprometerla en be-
neficios de terceros. — Sexto: Durante
el primer año de existenc'a de la socie.
dad, ningún socio podrá retirar impor-
to alguno en carácter de sueldo, habilL-
tación, gratificación, etc., por su traba-
jo personal, a los efectos de permitir el
feliz desenvolvimiento: de la sociedad oa
sus comienzos, una vez visto, el resul-
tado del primer Balance General «a
procederá de acuerdo a éste a designar
los sueldos correspondientes a los so-
cios que efectúen trabajos en forma
personal dentro de la sociedad, los que
serán asentados en el correspondiente
libro de actas. — Séptimo: Si cualquie-
ra' de los socios deseare retirarse do la
soc.edad, deberá comunicarlo a los do-
más miembros con una anticipación mi_
nima de treinta días por telegrama co-
lacionado, su parte de capital se le re.
integrará de acuerdo a los libres conta-
bles para lo cual se efectuará un in-
ventario y Balance General,, y se :e re-
iuíegra'-á en cuarenia y ocho cuoíaa
mensuales y consecutivas. — Octavo: En
caso de muerte, incapacidad, interdi;-
ción o falencia de cualquiera de los so-
cios, la sociedad no se disuelve. La par.
L? del causante no podrá ser continua-
da por sus herederos y entrará dentro
do los términos do devolución del capi-
tal según deta'le en cláusula -anterior.

Noveno: En caso de divergencia en-
tre los socios, estos nombrarán amiga.
bles componedores, uno por cada parte,
los que deberán emitir su fabo- dsntro
de los quince días de notificados. Si es-

'

tos lio llegaran a un acuerdo, los so-
cios' podrán recurrir -a los Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal, re- "

'

nunciando desde ya a otro .tuero' o ju.
risdicción que les pudiera, corresponder,
l'-ara los cuales los mismos 'fijan' su do- .'

mieilio legal en los antes citados. Da
conformidad se firma el presente cjem- .

plar.ii los 16 días del mes de mayo de .

19.63.
;
— Firmado: Florentino Egidio.

Pacini, Adolfo José Damonte, Fernando
López, José Rubén Pereyra, Elvira Pa-
cini, Emilio López, Fermín López, Sara
Mancebo de Parentini, Emilia : López.—

- Buenos Aires, 30 de julio de 196 4, —

.

Lucio R. Meléndez, secretarlo.
% 6.000 e. 7-¡S N? 41.113 v. 7|8¡64

O A "B A L fj 1 V '>
.

Sociedad do R-csiioiisabilitla-a- T/isis.itada
Por disposición de! señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo "Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría do la autorizante,
so - hace saber- por un día el siguiente
edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a loa i-

doce días del mes de julio do mil nove-i
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eiej'.tos sesenta y cuatro, entre los seño-
res Salvador Magri, -argentino, casado,
comerciante, domiciliado en la calle Ri-
vadavia 5601; Antonio Mangeri. argen-
tino, casado, comerciante, domiciliado
en la calle Celada 6051; Benjamín Ne-
chevenco, argentino, casado, comercian-
te, domiciliado en la calle Rivada-
via 5601; y Saúl Nechevenco, argenti-
no, casado, comerciante, domiciliado
en la calle Rivadavia 5601; todos ma-
yores de edad y hábi'es para contratar,
se ha resuelto constituir una sociedad
ojie se regirá por las siguientes cláusu-
las: Primera: Con la denominación de
"CABALLITO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", queda
constituida una sociedad de responsabi-
lidad limitada, con domicilio legal en la
ciudad do Buenos Aires, actualmente, en
la calle Rivadavia 5601. — Segunda: La
duración dé la sociedad será de diez
años, contados a partir del l« de mayo
de 1084, lecha a la que se retrotrae la

existencia de la sociedad. Este plazo po-
drá ser prorrogado o disminuido por
acuerdo expreso y unánime de todos los
socios. —- Tercera: La sociedad tendrá
por objeto principal dedicarse por cuen-
ta propia o de terceros, o asociada a
terceros, a la realización de operaciones
inmobiliarias, mediante la compra, ven-
ta, permuta, fraccionamiento, loteo,
construcción, administración y explota-
ción de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, incluso las operacio-
nes comprendidas en las leyes y regla-
mentaciones sobre propiedad horizontal.
Asimismo, podrá realizar cualquier tipo
de operación comercia,! industrial, agro-
pecuaria o financiera, pues el objeto de
la, sociedad no reconoce más limitacio-
nes que las establecidas por el artículo
3° de ¡a ley número 11.645. •—

• Cuarta:
Para la realización de sus fines, la so-
ciedad podrá efectuar por intermedio de
sus representantes, todos los actos jurí-
dicos autorizados por ¡a ley y todos los
actos y contratos que directa o indirec-
tamente tiendan a favorecer su desarro-
lio, siempre que se relacionen con el

objeto social. — Quinta: El capital so-
cial queda fijado en la suma de pesos
moneda nacional cinco millones (pe-
sos 5.000.000) dividido en cincuenta mil
cuotas do pesos cien cada una. El socio
señor Salvador Magri aporta 16.666 cuo-
tas o sea un millón seiscientos sesenta
y seis mil seiscientos pesos (S 1.666.600);
el socio selor Antonio Mangeri aporta
15.660 cuotas o sea un -millón seiscien-
to ssesenta y seis mil seiscientos pesos
(8 1.666.600); el soc ; o señor Benjamín
Nechevenco, aporta 8.3 31 cuotas o sea
ochocientos treinta y tres mil cuatrocien-
tos pesos •('$ 833.400); el socio señor
Saúl Nechevenco, aporta 8.334 cuotas
o sea ochocientos treinta y tres mil cua-
trocientos pesos ($ 833.400). Los apor-
tes de los socios están constituidos por
bienes según Balance adjunto que, de-
bidamente firmado por los socios y cer-
tificado por Contador Público, forma
parte integrante del presente contrato.— Sexta: La sociedad será administrada
y dirigida por uno o muí gerentes, quie-
nes tendrán las más amplias facultades
para obrar en su nombre y representa-
icón, conforme a lo dispuesto por el ar-
tículo 16 de la ley 11.645, e inclusive
para reali ar todos los actos previstos
por los artículos 7S2, 841, 1.881 y 2.262
del Código Civil y 608 del Código de
Comercio que, en sus partes pertinentes,
se tienen por reproducidos. •— Séptima:
Nómbrase gerentes a los cuatro socios,
quienes harán uso de la firma social en
forma conjunta, de a dos, en la forma
siguiente: una de las firmas correspon-
derá a los Sres.; Benjamín o Saúl Ne-
chevenco; la otra corresponderá a los
Sres. Magri o Mangeri: Octava1

. Anual-
mente, todos los días 3 de abril, a par-
tir de 19G5, se hará ira Balance General
de los negocios. De las utilidades rea-
lizadas y líquidas se destinará un cin-
co por ciento para constituir el Fondo
de Reserva Legal, hasta llegar al 10 olo
del cappal social; el remanente será
distribuido en proporción a las cuotas
que posea cada socio. — Si hubiere pér-
didas serán soportadas en la misma pro-
porción; — Novena. En caso de falle-
cimiento, o incapacidad declarada de uno
de los socios, los derecho habientes de-
berán incorporarse a la sociedad, uni-
ficando representación, con los mismos
derechos y obligaciones del socio falle-
cido o incapacitado, designando asimis-
mo una persona para que se haga cargo
de las tareas que el fallecido o incapaci-
tado desempeñaba en la sociedad; —
Décima: — Si durante la vigencia de
este contrato, alguno de los socios de-
seare retirarse de la sociedad, deberá dar
aviso a los demás por telegrama cola-
cionado, con un mes de anticipación por
lo menos; idéntico plazo e igual forma
de notificación regirá para los derecho
habientes incorporados a la sociedad por
fallecimiento de un socio: Undécima. —
El haber del socio que deseare retirar-
se de la sociedad deberá ser estimado
de acuerdo a su valor venal en el mo-
mento del retiro. — El valor de libros
será tenido en cuenta únicamente co-
mo antecedente a efectos del respectivo
cálculo, pero la liquidación deberá efec-
tuarse en todos los casos tomando los
bienes por su valor real. — La forma

de pago será convenida por las partes,

de acuerdo a las posibilidades finan-
cieras de la empresa; Duodécima. —
Ningún socio o derechohabiente de los

mismos podrá ceder sus cuotas de ca-

pital a terceros, sin antes ofrecérselas

a los demás integrantes de la sociedad;
Decimotercera. — Cualquier duda o di-

vergencia que se suscitare entre los so-

cios durante la vigencia, disolución o li-

quidación de la sociedad, o en oportu-

nidad del retiro de un socio, será re-

suelta por arbitros o amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte,

pudiendo éstos a su vez, en caso de des-

acuerdo, designar a un tercero, cuyo
fallo será inapelable; Decimocuarta. -

—

l'ara todo lo no previsto en este contra-

to se aplicarán las disposiciones del Có-
digo de Comercio y de la Ley 11.645;

Decimoquinta. — para todos los efectos

relativos a este contrato, las partes cons-

tituyen sus domicilios en los lugares in-

dicados, sometiéndose a la jurisdicción

do los Tribunales Ordinarios de la Ca-
pital redera?, con prescindencia de cual-

quier otro fuero o jurisdicción. — So-

bre raspado: doce - julio. Vale. (Fdo.)

Salvador Magri — Antonio Mangeri. —
Benjamín Nechevenco. — Saúl Neche-
venco. — Sjraspado: "S33.100''. Vale. —
Buenos Aires, julio 30 de 1064. —•

Mer-
cedes M. Me. Guire, secretaria.

? 6.760. e.7|8. N* 41.091. v.7¡3;G4

F A Y T E
Fábrica Ampollas * Tulxw Ensayos

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nació,

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, Dr. Jean Chvistian

Nissen Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente edic-

to: Por escritura de fecha l 5 de jumo

de 1964 pasada por ante el escribano

Alberto L. Pippo. don Luis José Romag.
no vende, cede y transfiere a favor de

don Roberto Armando Vicario y doña

María Cristina Vicario, la totalidad de

sus 100 cuotas capital por su valor nomi-

nal de S 1.000 min. cada una, que tiene _y

le coresponden en la sociedad "FAi'TE"
FABRICA AMPOLLAS T TUBOS EN-
SAYOS, SOCIEDAD I>E RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, en la proporción

de 9 5 cuotas a favor del primero y cin-

co cuotas a favor de la segunda de los

nombrados, colocando a los cesionarios

en su mismo lugar de grado y prelación

con relación a lo vendido. — El Sr~ Vi-

cario autoriza a su hija y cesionaria, a

ejercer el comercio, por ser esta menor
de edad. — Buenos Aires, agosto 3 de

1064. — Mercedes M. Me. Guire, sec.ro.

taria.

$ 1.000 e. 7'3 N» 41.147 v. 7¡S¡64

V A I, I) A
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. — Escritura número tres-

cientos sesenta y ocho. •—
•
Contrato de

Sociedad: "Váida Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". — en la ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a once de junio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, ante mí, escri-

bano autorizante, comparecen los seño-

res: Don Pablo Váida, argentino, viudo,

comerciante y Don Cristian Pablo Ra-
món Váida, argentino, soltero, comer-
ciante, ambos comparecientes son ma-
yores de edad, vecinos de esta Capital,

personas hábiles, de mi conocimiento
doy fe, así como de que concurren a
este acto en sus caracteres de socios y
únicos componentes de 1 Sociedad que
gira en esta plaza, con la denominación
de "VALDA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", según así lo

justifican con los siguientes documen-
tos: a) Con el contrato social privado
de fecha diez de setiembre de mil no-
vecientos cincuenta y tres, inscripto en
el Registro Público de Comercio, el diez
de noviembre del mismo año, bajo el

número dos mil cuatrocientos treinta ."

cuatro, Folio quinientos; Libro veinte

y cuatro de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada. —• b) Con el contrato de
cesión y modificación celebrado previa-
mente con fecha diez de octubre de mil
novecientos cincuenta y siete e inscrip-
to en el Registro Público de Comercio,
el once de Febrero de mil novecientos,
cincuen' i y ocho, bajo el número cua-
trocientos cincuenta y cuatro folio dos-
cientos veintisiete Libro treinta y cuatro
de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada. — Y c) Con el cortrato de ce-
sión y modificación, celebrado también
privadamente, con fecha diez de mayo
de mil novecientos sesenta y uno e ins-
cripto en el Registro Público de Co-
mercio, el nueve de mayo de mil nove-
cientos sesenta y dos, bajo el número
mil dos, Folio ciento treinta y cuatro,
Libro cuarenta y cuatro de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, cuyo ins-

trumento original como los anterior-
mente mencionados tengo para este acto
a la vista, doy fe y una copia de los
mismos debidamente autenticada agre-
go a la presente, doy fe. — Y los com-
parecientes en el carácter invocado, di-
cen: Que habiendo vencido el contrato
social el día treinta y uno de agosto
de mil novecientos sesenta y tres, han
convenido en continuar los negocios de
la sociedad, a cuyos efectos, por inter-
medio de la presente, dejan redactado
el siguiente contrato: Artículo Primero:
Constitución y Nombre: Entre los se-
ñores clon Pablo Váida y don Cristian
Pablo Ramón Váida, queda constituida
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, la que continuará girando como
hasta ahora, bajo el rubro de "Váida So-
ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Artículo Segundo. -— Domicilio: La So-
ciedad fija como sedo social su domi-
cilio en la calle Hipclto Yrigoyen nú-
mero mil ciento diez y seis, Piso Cuarto,
Oficina Ocho, de esta Capital, donde
tendrá el asiento principal de sus ne-
gocios, sin perjuicio de los demás do-
micilios que los socios fijaren en otro
lugar en el futuro, de acuerdo a la evo-
lución de sus negocios. •— Artículo Ter-
cero: Plazo: El plazo de duración de
la Sociedad será de diez años a contar
del día primero de septiembre de mil
novecientos sesenta y tres, a cuya fecha
se retrotraen las operaciones y vigen-
cia de este contrato. — Artículo Cuarto:
Objeto: El objeto de la Sociedad, será
el de realizar todos los actos de comer-
cio, importaciones, exportaciones, comi-
siones, representaciones, gestiones de
negocio de toda clase y naturale-a, dis-
tribución de mercaderías con o sin mar-
ca propia, manufacturación y'o transfor-
mación de materia prima, así como, to-
mar a su cargo administraciones, ase-
soramientos, fiscalizaciones, corretajes y

|

toda otra actividad que guarde afinidad
con el comercio y con la industria. —

¡ Artículo Quinto: Capital Social: El Ca-
pital Social se fija en la suma de Dos-

,
cientos mil pesos moneda nacional y

' está representado p-* doscientas cuo-
|

tus de mil pesos moneda nacional cada
' una, aportado por los socios en la si-

|

guíente forma: El señor Pablo Váida la
I
cantidad de cien cuotas de" mil pesos

i cada una, o sean cien mil pesos moneda
i
nacional, que es el capital que ya poseía

' en la sociedad y el señor Cristian Pablo
Ramón Váida, la cantidad de cien cuo-
tas de mil pesos cada una, o sean cien

¡

mil pesos moneda nacional, que también
i
es el capital que ya poseía en Ja socie-

|

dad, estando las cuotas totalmente sus-
criptas e integradas. •— Artículo Sexto:

;
Dirección y Administración: La Direc-
ción y Administración de la Sociedad

¡

estará a cargo de ambos socios a quienes
;

se les designa Gerentes y tendrán el uso
de la firma social, indistinta o conjunta-
mente. Sin perjuicio de ello, todas 1 ;

decisiones se tomarán por mayoría de
votos de los socios componentes. — En la
misma forma indistinta, serán suscriptos
los movimientos bancarios o de cajas.
Las facultades del Gerente serán las si-

;

gruientes: A) Tendrá a su cargo la parte
j

ejecutiva de las operaciones sociales
y será el jefe de la administración de
la sociedad. — .Vigilará la contabilidad,

.atenderá el despacho diario, firmará
los convenios y toda otra documenta-
ción, conforme a las facultades otorga-
das en el presente contrato y a las que
se acuerden en el futuro. -— b) Velar
por el cumplimiento del presente con-
trato, cuidando de la buena adminis-
tración y desarrollo de la sociedad. —

•

c) Nombrar y remover el personal de
la sociedad que sea necesario. -— d)
Aceptar y rechazar las operaciones y ne-
gocios que se propongan a la sociedad,
pudiendo autorizar cualquier convenio
o contrato, así como toda operación de
compra venta de mercaderías, acciones,
títulos, inmuebles, construcciones, reali-
zar hipotecas y toda clase de inversio-
nes; — e) Convocará a Consejo de So-
cios por todo asunto que estime conve-
niente para el desarrollo de los fines so-
ciales, así como en oportunidad de con-
siderarse el inventario, balances, dis-
tribución de utilidades e informes so-
bre la marcha do la sociedad; — f)
Tomar dinero en préstamo, contratar
empréstitos e hipotecas y practicar to-
da clase do operaciones en el comercio
con respecto al uso de créditos, sea en
Bancos Oficiales o particulares; — g)
Confeccionará los elementos indicados
en el inciso e) de la presente cláusula;— h) Llevará el libro do actas, donde
quedará asentado todo, lo resuelto por
los socios. . i) Otorgará poderes especia-
les y generales, para que la sociedad
sea. representada ante autoridades ofi-
ciales y no oficiales, judiciales y de cual-
quier otro fuero o naturaleza; — j) Re-
presentará a la sociedad, jurídica y co-
mercialmente, con sujeción al presenta
contrato; — k) En caso de urgencia
arbitrará todas las medidas o resolu-
ciones que estimare conveniente, infor-
mando posteriormente a los restantes
socios; — 1) Suscribirá todos los ele-
mentos y documentos que elabore en
el ejercicio del cargo; — m) Realizará
todas las gestiones conducentes al
desarrollo de todos los negocios de la
sociedad, ventas, permutas, cesiones,

transferencias, cobrar y percibir todas
las sumas debidas a la sociedad o a
terceros a quienes la sociedad represen-
te, hacer novaciones, remisiones y qui-
tas, abrir toda clase de créditos y cuen-
tas corrientes, con o sin provisión de
fondos, con o sin garantía prendaria o
hipotecaria, pagar, remitir, librar, acep-
tar, endosar, avalar, cancelar y anular
letras de cambio, vales, transferencias
telegráficas, cheques, facturas, giros,
postales, pagarés u otros documentos
de comercio; formular facturas, protes-
tos, dar y tomar cauciones, avales y ga-
rantías; prendas u otros derechos" rea-
les sobre cualquier clase do bienes;
gestionar y obtener privilegios y con-
cesiones que faciliten y protejan los ne-
gocios sociales; registrar firmas, sus-
cribir ciieques, intervenir en todo asun-
to administrativo o contencioso adnii- .

nistrativo y ejercer todos los actos y
gestiones necesarias para el debido cum-
plimiento del objeto social. — Artículo
Séptimo: Aumento de Capital o Trans-
ferencia de Cuotas: Todo aumento da
capital o transferencia de cuotas so
realizará de acuerdo con las disposicio-
nes legales y con el consentimiento de
todos los socios teniendo efecto ante la
sociedad y terceros, a partir de su ins-
cripci&n en el Registro Público de Co-
mercio. — Articulo Octavo: Balance y
Ejercicio Financiero: Anualmente, el
treinta de junio, so practicara un in-
ventario y balance general del activo y
pasivo, así como un informe en el que
se exponga la situación económica fi-
nanciera de la sociedad, según el es-
tado real de sus operaciones, a cuyo
efecto se aplicarán las normas vigentes
y las demás reglas aconsejables en ma-
teria de valuación, amortizaciones, cas-
tigos y reservas. — Las utilidades lí-
quidas y realizadas que arroje el ba-
lance, serán distribuidas en la siguiento
forma: a) cinco por ciento para la cons-
titución del Fondo de Reserva Legal.
Artículo, vigésimo de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, esta reser-
va dejará de ser obligatoria cuando al-
cance al límite del diez por ciento del
capital suscripto; — b) Con el resto de
las utilidades, los socios podrán crear
fondos do previsión, reservas extraordi-
narias cualquier remuneración que es-
timaren equitativa y conveniente, que-
dando el remanente a disposición de ios
socios para ser repartido en proporción
al capital de cada uno. •— Las pérdi-
das serán soportadas por los socios en
la misma proporción de los capittles
aportados y si aquella alcanzare al cin-
cuenta por ciento del capital suscripto,
corresponderá su integración inmediata,
salvo la determinación de los socios pa-
ra proceder a la disolución de la so-
ciedad, — Artículo Noveno: Las remu-
neraciones del Gerente serán fijadas eu
su forma y monto por resolución del
Consejo de socios, con constancias en
el Libro de Actas. -— Artículo Décimo:
Liquidación y Disolución: La sociedad
será disuelta en los casos previstos por
las disposiciones legales, o cuando lo re-
suelvan los socios, debiendo ser reali-
zada la liquidación por los Gerentes,
quienes practicarán además todos los
actos vinculados a la misma, repartien-
do el excedente si lo hubiere, a prorra-
ta, de acuerdo a los capitales suscrip-
tos. — Se establece además que en
caso de disolución de la Sociedad, su
nombre "Váida Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", quedará en posesión
del socio señor Pablo Váida y en caso
de fallecimiento de éste, quedará en po-
sesión del socio señor Cristian Pablo
Ramón Váida. — Artículo Undécimo:
En caso de fallecimiento de alguno do
los socios, sus herederos lo representa-
rán en el número de cuotas correspon-
dientes, unificando en una sola perso-
na la representación, en caso de ser va-
rios los herederos. — La cuota de los
socios no podrá ser cedida por ninguno
de los integrantes de la sociedad a ter-
ceros o extraños a la misma, sin el

consentimiento de la unanimidad de los
componentes, quienes tienen el derecho
de prioridad para el supuesto de la ven-
ta de parte o el todo de las cuotas de
capital. — Artículo Duodécimo: La con-
sideración del inventario, balance gene-
ral e informe anual, se realizará dentro
de los tres meses siguientes al de la
fecha del cierre del ejercicio. —- Artícu-
lo Décimo Tercero: Disposiciones Gene-
rales: En todo lo que no esté previsto
en el presente contrato, regirán las dis-

posiciones de la Ley de la materia y
disposiciones complementarias en forma
subsidiaria. — Leída que les fué, se ra-
tifican de su contenido, firmando por
ante mí, doy fe. —• Firmado: Pablo
Váida. — C. P. R. Váida. — Ante
mí: Mario W. López Magallanes. — La
presente fotocopia es fiel reproducción
de su escritura matriz que pasó ante
mí al Registro setenta y siete de mi ads-
cripción, doy fe. — Para la Sociedad
expido el presente primer testimonio,
que sello y firmo en el lugar y fecha de
su otorgamiento. — Fdo.: Mario W.
López Magallanes. —- Está su sello. —

•

Buenos Aires, 22 de juiio de 1964.

—

Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 12.720.-~ e. 7|S N.° .40.911 y. 7¡8¡61.
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Roeiedrul de Responsabilidad LimiíSMla

Por. disposición, del señor Juez Na-
cional de Trímera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, Dv. Joan Chris.

lian. Nissen, Secretaría da la autorizante,

se hace saber por un día, el siguiente

edicto: Por acto privado de fecha 21

ffle julio de 19 ti í, doña Águeda Fuman,
cede, vende y transfiere con efecto al-

primero de julio de 19 64, la totalidad

«2o sus 50 cuotas capital que tieno y le

corresponden en la sociedad "MARLON"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
X.IMTTADA en la siguiente Corma: 43

«notas a favor de don Xenón Pantalecm
Ferrari, y 5 cuotas a favor do don Ho.
Sacio Calixto Ferrari, argentino, casado,
siayor de edad, con domicilio en Co-
rrientes 2 063, Capital, todas por su va-
Sor nominal de un mil pesos moneda
nacional cada una, quedando la ceden*
te totalmente desvinculada áo la socio.

C&á. Por el mismo acto se modifica la

cláusula cuarta del contrato social, de-
jándose establecido que el capital social

ée $ 100.000 dividido en cuotas de S

1.000 cada una, queda integrado en la

«jguiente proporción: don Zenón Canta-
león Ferrari, 95 cuotas y don Horacio
Calixto Ferrari 5 cuotas. También se
¿modifica )a. cláusula quinta en el sen.
tido de 'que el uso ole la firma social, la

dirección-, administración y representa.
ción de la. sociedad estará a cargo tlev

socio Zenón Pantaleón Ferrari con el

titulo do gerente. E. Líneas: "Hora-
eio", vale. — Buenos Aires, julio 31 <ie

1S6Í. — Mercedes M. Me. Guire, secre-
taria.

$ 1.360 e. T-S X? 41. .1.30 V. 7'S|'3-1

.íOLJíLía1 OifiCiAL — Viernes 7 de agosta el* 19G-Í

MAXriit G-UEllitKUO-

&rn-i«S;ul de Ilcsponsalrilütíul Limitad»
Por disposición del señor Juez Ni.

«lonal de Primera Instancia en lo Co,
imere'al de Registro, X>r. Joan. Christiau
Nissen, .Secretaría del autorizante, so
jhaee saber por un día que por docu-
mento do fecha 18 do marzo de 196*,
ha quedado disuelta la sociedad "MA-
NUEL GUERRERO, SOCIEDAD DE
SKSPOKSABILIDAD LIMITADA". Ca_
S>ital $ 300,000 m!n., con efecto retroac
iivo al día 31 de diciembre de 1963, ha-
alendóse cargo del activo y pasivo do
la misma el socio Sr. Manuel Guerrero. -

Buenos Aires, julio 2S de 190-í. — Lucio
81, Meiéndez, secretario.

$ 500 e. 7j8 N? 4.1. 149' V. 7:S;C4

US'JÍEA INTIMA
Soictetta*!, de IteíponsabiliíXsMÍ LiMiitada-

Per- disposición del señor Juca Na-
cional de Primera Instancia en- lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaria del autorizante,
dispónesso la publicación del siguiente
edicto por un día;

Entre, los señores César Nicolás Cas-
tro, argentino, casado, domiciliado en.

la calle Choreas 8 6 4, Í'J piso. Den.. "M"
de esta Capital, y el señor Carlos Cura,
argentino, sortero, domiciliado ea la ca-
lle Malavtr 37G de la localidad de Vi-
cente López, Provincia de Buenos Ai-
res; ambos mayores de edad, en su ca-
rácter de fínicos componentes de LINEA
INTIMA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, inscripta, ea el

Registro Püblieo de Comercio el 9 de
setiembre de 1963 bajo el Nro. 2076 ai

folio 261 del libro 45 de Contratos de
Sociedades do Responsabilidad Limita-
da, de común acuerdo resuelven: Que
el señor César Nicolás Castro-, cede, ven-
de y traaisliere sus quinientas (500)
cuotas de un mil posos moneda nacio-
nal ($ 1. 000) cada uua, a las siguien-
tes personas: Al señor jorge Esteban
Cura, soltero, doscientas cincuenta cuo-
tas (2 50); este- cesionario- domiciliado en
la calle Malaver 276 Vicente Lupes;,

Provincia, de- Buenos Aires, y al señor
Alberto Horacio nárrales, casado, do-
miciliado cu la caite Coriesa 3751, Ca-
pital Federa!, las doscientas cincuenta
(2 50) cuotas restantes. Esta cesión so

hace ai valor nominal cada cuota, es

decir, que las quinientas (300) cuotas
de quinientos mil pesos moneda nacio-

nal. (S 500.000 mjn.), se ceden por ese
importo y en la forma antes indicada.
— Los cesionarios son mayores de. edad,
argentinos y hábiles para este acto. —
En lo que respecta a la distribución de
utilidades después de constituida la re-

serva, indicada en la cláusula Octava
! del contrato social las utilidades se dis-

tribuirán de la siguiente manera: El
cincuenta, por ciento (50 o^o) para el

socio. Carlos. Cura, y el cincuenta por
ciento (50 ojo) restante, para los dos
socios que so incorporan, en partes

iguales. — Las demás cláusulas del

contrato quedan, sin modificación. —
En fé do conformidad, se firma en Bue-
nos Aires, a los veintinueve (23) días

del mes de Junio del año mil novecien-
tos, sesenta, y cuatro. — (Fdo.): César
Nicolás Castro.

—

ge Esteban. Cura

tí K í. B A K
foeietíatl do Kesjx>»sítI>iíi<Ia<t Lirjiiía.áa

Por disposición, del Señor .lúes Na-
cional de Primera Instancia ea lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Cliris-

tian Nissen, Secretaría de la autori-
izante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:

Testimonio: Entre los señores "Virgi-

ffiio Sgarabotto, Mariano Sgarabotto,
XjUís Barbt y Rizieri Oo-lombo, únicos
«tocios integrantes de la razón, social
GRIBAR SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, con. domicilio en
Sa Avenida, de los Constituyentes 5859,
Capital Federal, han convenido lo si-

guiente: Primero: Do acuerdo al con-
trato originario de ¡a sociedad, inscrip-
to el 23 de febrero de 195 5, bajo el

K? 213 al F' 117 del L» 2 8 de contra-
tos de sociedades de responsabilidad
Ilimitada, la sociedad lúe constituida
|>or el término de 10 años, a. partir del
'3.9 de agosto de 135L — Segundo: Que
venciendo la sociedad por lo tanto el

i» de agosto de 1961 vienen a prorro-
garla por dos años más, ratificando to-

das Jas cláusulas del contrato social
originario y modificatorios, no expre-
samente modificadas por el presente.—

' De conformidad, firman, el presente
en Buenos Aires, a los 27 días del mes
de Julio de 1964. — Firmado: Virginio
Sgarabotto. — Mariano Sgarabotto. —
tilia Barbi. — Rizieri Colombo. -— Bue-
nos Aires, Julio 30 de 196-í. — Merec-
aos M. Me. Guire, secretaria.

$ 1.100.. e.7;S N'' 41. 11-1 T.T'SjS-í

SOCIEDAD COMERCIAL K
IrV'mjHTTirAIi TKEGLrA Y IilOSTOI

Sociedad! do Responsabilidad Limitadla

Por disposición del Sr. Juey. Nacional
le 1* Instancia, en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. .lean Cliristian ííissen, Se-
tre tarín, de la. autorizante, se hace sa-
ber por t día, que la firma SOCIEDAD
COMERCIAL E INDUSTRIAL TRE-
CHA'A Y BIONDI, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, lia queda-
ío disuelta, por vencimiento del plazo
ístipula.do de 10 años a partir del 1°

lie junio de lílíS, pactado en su con-
trato original, y se liquidó su activo y
sagro, todo según documento del 30
le octubre de 1961. — Buenos Aires,
agosto 3 de 196-í. — Mercedes M. Me.
Guire,, secretaría.

>í M0„ *.7¡8 X? •{!.«? .x.1\i\Si

Carlos Cura.— Alberto
Bárrales.

Buenos Aires, 20 de julio de
Lucio R.. Meiéndez, secretario.

$ 2.400 -0.7;S N 9 41.102

— Jor-
Iloracio

964. —
-

. 7 ; s ; 6 4

3IAXIM"S HOTEL
Sociedad de JResponsalíilitlart L¡ «Hitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un dio, el si-

guiente edicto: Por escritura del 6 de
febrero de 1901, ante el Escribano de
la Capital, don José Antonio Basso (h.),

doña Águeda Caleri de Parola, vende,
cede y transfiere a favor de don Ram&n
Gutiérrez Pagóla, Í3tS cuotas de un va-

lor nominal de $ 100.— c-u., de las que
tiene y le corresponden en "JIAXIM'S
HOTEL, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con efecto re-

troactivo al 1? de febrero de 1904, pol-

la suma do $ 13. «00. — Enmendado:
"Pagóla", vale.
Buenos Aires, SO de julio de 1901. —

Encimado: "julio", vale. — Mercedes
M. Me. Guire, secretarla.

S 800 c.7;S N' 41.094 v.7¡S';G-i

SAN .TOKGK
.Sociedad dii Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-

mercial <lo Registro, doctor Jean Chris-

tiau Nissen, Secretaría del autorizante,

se haca saber, por un día, el siguiente

edicto:

"En la Ciudad de Buenos Aires, a

los treinta días del mes de junio de mil

novecientos sesenta y cuatro, los seño-

res Luis Gentile, e¿uo firma igual, ar-

gentino, mayor do edad, casado, Libre-

ta de Enrolamiento N? 1.737.71!, do-

miciliado en la calle Humahuaca 3156,

y Luis Lur.zi, eme firma igual, argen-

tino, mayor de edad, casado, Libreta de

Enrolamiento N» 259.501, domiciliado en

la callo Gallo 79 0, convienen por el

presente formalizar una Sociedad de
Responsabilidad Limitada bajo las si-

guientes cláusulas: Primero: Quedi
constituida entre los firmantes, a par-

tir del día primero de Febrero do mil

novecientos sesenta y cuatro, Ja socie-

dad que girará en esta plaza bajo la ra-

zón social "SAN JORGE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que tendrá su domicilio en la calle

Corrientes N» 3217, piso 1? , Oficina 37,

pudiendo trasladarlo a cualquier otro

punto de la República y establecer agen-
cias o «3e»rsales en el p-aís o en «i ex-

tranjero. — Segundo: La sociedad tiene
por objeto dedicarse -a la. explotación
agrícola, consigna.taria y comercial de
frutas y hortalizas- en eualemier punto
de la República. — Podrá efectuar toda
otra actividad directa o indirectamente
vinculada a su- objeto, inclusive produc-
ción, distribución,, venta, fraccionamien-
to, financiación, importación y exporta-
ción de tales productos; — Tercero: La
sociedad, se constituye por un plazo de
diez años a partir del día. primero de
febrero do mil novecientos sesenta, y
cuatro fecha, a la cual so retrotraen los

efectos del presente contrato, pudiendo
prorrogarse por otro lapso igual si am-
bas partes estuvieran de acuerdo. -

—

No obstante el plazo- fijado, cualquiera
de los socios podrá solicitar su retiro y
disolución de la sociedad- cu la forma
prevista en el artículo Octavo. -— Cuar-
to: 3-11 capital social es de. seiscientos
mi! pesos moneda nacional dividido en
seiscientas- cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional catín, una, las que han
sido suscriptas de la siguiente forma:
El señor Gentile suscribe trescientas
sesenta cuotas- y el señor Luzz-i dbscion-
ta-f cuarenta,. — El- cincuenta por cien-
to del eapitaí. suscripto lia sido inte-

grado en bienes y créditos que los so-
cios transfieren en propiedad a la .so-

ciedad, según, surge del inventario ini-

cial realizado por ios socios el primero

do febrero do mil novecientos sesenta

y cuatro, el cual so considera, formando
parte del presente, y que certificado
7>or el Contador Nacional don Ed.uo.rdo

Gordanas so agrega a este contrato. -~

Et cincuenta, por ciento de!, capital res-

tante, será integrado por los socios den-
tro de los ciento ochenta días de la

firma, del presente. — Quinto: El uso
de la firma social, así como la dirección
y administración de la sociedad, estará
a cargo indistintamente de eualqidera
de los socios, con el carácter de geren-
tes, pero siempre sobre un sello con el

nombre de la razón social .
— Podrán

actuar conjunta, separada o indistinta-

mente, sin limitación, alguna., para toda,

clase de negocios o actividades- con la

única salvedad de. c¡ue Ics^fíiieda prohi-
bido comprometer la firma social en
fianzas o garantías a "favor do, terceros.— Asimismo los socios, de común, acuer-
do, podrán de-legad' total, o parcialmente
la adjminístración y disposición de los

negocios sociales en,- terceros. — Sexto:
La sociedad tendrá y ejercerá por in-

termedio de sus- gerentes todas-, las fa-
cultades que la ley dispone y que a
continuación se expiden: a) Ejercer la

representación legal do la sociedad; b)
Comprar, vender, hipotecar,., gravar,
prendar, permutar, o adquirir en pago
bienes muebles, inmuebles, senmvientes,
créditos, títulos o valores de cualquier
naturaleza, de la sociedad o para, ella,

otorgando o suscribiendo todas las es-

crituras o instrumentos públicos o pri-

vados que so requieran y pagando o
percibiendo precios: endosar, aceptar o
suscribir cancelaciones,, recibos o demás
recaudos: hacer remisión, o quitas de
deuda.-: dar y tomar dinero ca présta-
mo; firmar contratos como arrendado-

ra o arrendataria, sin limitación de tiem-
po, así como sus prórrogas o reseiciones:
celebrar contratos de seguro como ase-
gurada. — c) Otorgar y suscribir los

poderes generales o especiales une con
las facultades del caso se requieran
y sua revocaciones. --- Formular pro-
testos y ivrotestas. — d) Eirrnar, enviar
o retirar de las oficinas de coi-reos to-

da clase de correspondencia epistolar o
tel.egra.fiea, encomiendas, carta de por-
te, certificadas y valores declarados.

—

e) Realiza.!- toda ciase de operaciones
bancarias con el Banco Central de la

Nación Argentina, Hipotecario Nacional,
Argentino do Comercio, Popular Argen-
tino y todo -otro banco oficial o privado,
pudiendo suscribir o endosar cheques,
vales, billetes, pagarés, letras y toda
cla.se do documentos banca.rios; abrir y
cerrar cuentas corrientes, solicitar des-
cuentos o giros contra los fondos de-
positados o en descubierto que se auto-
ricen; gestionar créditos con garantía
personal o real, y en fin realizar toda
elaso de operaciones bancarias o comer-
ciales que tengan, por objeto librar, des-
contar, aceptar, endosar, cobrar, ena-
jenar y negociar cualquier tipo de letra»

de cambio, giros, cheques, pagarés y
otras obligaciones y documentos de cré-

dito sin limitación de tiempo o canti-

dad. — f) Comparecer en juicio por sí o
por intermedio de apoderado a.nte los

tribunales de la Nación o de las provin-
cias, de cualquier fuero o jurisdicción,

incluso laboral, con facultades para, en-
tablar o contestar demandas a nombre
de la sociedad, declinar o prorrogar de
jurisdlcción, comprometer en arbitras,

poner y absolver posiciones, producir to-

do género de pruebas o informaciones y
en general toda otra actividad tendiente
a la mejor defensa en. juicio de los inte-

reses de la sociedad. —• g) Registrar
marca» de comercio, de fábrica o pa-
tentes de invención y transferirlas. -

—

Expedir guías y certificados de transfe-

rencia y venta . —• h ) Celebrar contra-

tos d<:

cidas o

cía o acciou
facultades
explicativa i

das aquel as
ra obrar en.

formo a su
treinta y un
un balante
rara a.proba.'

dos los sorh
dos, después
legales, se r

eapital. — i

en la misma
sociedad- se
liquidación:
zo si no hu
tiiiuida.il. --

antes de diel

uno de ios

días, efectúa
d) Por falle

un socio,
tanto- podv
del falle ci

los- saldos
efectúe er

ao, con empresas ya estaloe-
mstiuürse, ya sea. como so-
is! a, — Ea mención de las
precedentes es meramente
no restringe ni limita to-
que fueran necesarias pa-
liombre de la sociedad coo-
objeto. — Séptimo: Cada

:> de diciembre se efectuará
genei-ai, el que se conside-
¡o una vez firmado por to-
es. — Los beneficios üqui-
- ríe hechas hvs deducciones
epartirán en proporción al
.as pérdidas, si las hubiere,
proporción.. — Octavo: La
considerará disuelta y cu

ai Ai. vencimiento del pla-
ciere acuerdo para sa cou,-

b) I' cuerdo .do parte.-

do plazo. — c) A pedido ik
socios con aviso- de seseut;
ado en forma f?hac¡en¡e .—
fcíniiento o incapacidad d«
- Eii este caso t,. ¿aOc.o res-
optar por adquirir la -,. -ít

i o incapacitado, abonando
leí balance especial que si

dos cuotas anuales, iguale.-
consecutivas, sin interés, o continuai

los- herederos o representantes le-

s, los que deberán- unificar repel-

los mismos derechos >

- Noveno: Toda duda. '

rá resuelta por amigables
uoíubrados uno por cada
previamente, a dictar ti

:.¡\n un arbitro único para
ss.c cerdo, cuyo fallo será
- En caso de divorgeucu
miento del arbitro único
lirado por el. juez de co-

turno de la Capital Ecdcrai.
1

con
gale:

sentación <•

atribuciones
divergencia,
componedor
parte, los q
laudo dcsiga
el caso de
inapelable,
en el no re 'o

ésto será m.
mcrclo en—• Décimo
giran las
mil sciscie;

cardantes
En prueba
diez, ciá.usu

matizada 1;

obligándose
miento co-

candóse lo;— Kjl: "gi
(¿entila- y I

Buenos .

Lucio R
S S.S00.

Klo lo no previsto, re-
.spoKicion.es de la ley once
os cuarenta y cinco y eoa-
d Código de Comercio. - -

le con formidad., y bajo la s

l.s precedentes dan por for-

constitución de la. -sociedad,
las: partes a su fiel cv.-m.pli-

arreglo a derecho, raüfi-
firman-tes de su contenido,
car, 5 6" Vale. — Filos: L.
Luzzí.

tres, julio 31 de- 19.6*.

iv-íeiéndez, secretario.

- e.T S N? .il.O-í* v.V'ü-l

A l> E L A X A
Sociedad tic Responsalñlid~*¡t Tamilada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro; Dr. Jeaa Cb-ristia.ii

Nósseii, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día, el siguiente
¡dicto:

Que po r

2 de julio i

poff cedió
sos 1.000,—

contrato
e. tullí, el

mil cuotas
• cada una

privado de lecha
señor Simón í is-d-

de capital tic pe-
que poseía, en ia.

«oeiedad "AOBLAN A, SOCIEDAD PK
RESPONSABILIDAD LIMITAD-V, a
•Ion Isidoro Zentner por el importe de
su valor nominal, reformándose asimis-
mo el contrato social así: El caartai de
la Sociedad lo constituye la suma de
$ 5. 000. 000.— rep re-sen tado* por cinco
uil cuotas de capital de mil pesos m n.

cada una, suscriptas por los socios cu
ia siguienle proporción: Simón ussi-
poft, $ "30.000,— , o sea, doscientas
< incuenta cuota., de capit 2 de S .1.00')

cada una; Mauricio Ossipoff, pesos
:. 250.000,-— . o sea mil doscientas cin-
cuenta cuotas de capital de $' 1.000.

—

<.acia una; Idolsés Joel Prajs, pesos
1.2'50.0ü0 o sea mil doscientas emeuon-
ia cuotas de capital de 'i 1.000 cada
tena; Fabián Nejamkin, $ 1.250.000 o sea.

mil doscientas cincuenta cuotas de capi-
tal de $ 1.000 cada una, c Isidoro Zent-
ner % 1.000. 000 o sea mil cuotas do ca-
pital de $ .1.000 cada, una, que se ha-
llan integradas totalmente por los so-
cios. — Las utilidades que se obtengan
se distribuirán entre los socios en pro-
í oreidn al capital aportado. — Si bu.
tic re pérdidas serán soportadas p-or los
socios en la misma proporción. — El
i"so. de la. firma social, estará a eaaai
Ce dos socios en forma conjunta de la
siguiente manera,: una. firma s r-rá de
ílimón Ossipoff, Mauricio Os-sipolt o Isi-

doro Zentner y la otra, de. Moisés Joel
Prajs o Fabián. Nejamkin, quienes .para
obligar a la Sociedad deberán ib-mar
con su fhuna personal anteponiendo a.

fsta el nombre de la Sociedad, quedan-
coles prohibido utilizarla como gurantes
o fiadores de terceros y en; negocia, do-
res ajenas al giro social. — 'Todos los

socios son designadlos gerentes con co.

cas las facultades establecidas en- el-

contrato social. — El señor Isidoro
zíentr.er, continúa, representando ai se-
Por Simón Ossipoff en el seno de ia. So-
ciedad con todas las facultades, dere-
chos, y obligaciones establecidas en ia,

cláusula Décimo Segunda del cocí rato

social, todo ello con efecto retroactivo
al día 1? de Enero de 19 83.

Buenos Aires, Julio 2 2 de 13 Oí. —
SíR. $ 5.000.000. — Vale., -— Lucio K.
Meléndez. secretario.

? 2.520:— e.7¡S X' ti,OS» y.lt'ii



iSOLETIN OFICIAL — Tiernas 7 Je agosto de 1964 Página If

AMAMAK
Sociedad de Responsabilitiafi Limitada

Por disposición del Señor Juc- Na-
cional en lo Comercial de Registro, Lec-
tor Joan Christian Nissen, Se'-"cana
ele! autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

F? 1.C04. — Primor Testimonio. —
Escritura Numero Setecientos Ochenta y
Siete. —- En la Ciudad de .Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a dieciocho de mayo do mil novecien-
tos sesenta y cuatro, ante mi, escri-

bano autorizante, comparecen fiuiller-

mo Raúl Castro Walker, Fernando Abel
Noval, M'ieuei Olarte y Edison .lorie

Podestá, todos casados, excepto el úl-

timo que fl'co ser soltero, mayores tic

edad, vecinos ele esta ciudad, hábiles

y de mi conocimiento doy fe, así como
de que concurren por sus propios dore-

dios y en el carácter do únicos com-
ponentes de la sociedad que gira en es-

ta plaza bajo la denominación (le "AL-
TAMAH SO^iELA!) DE RESPONSA-
BILIDAD LFUTADA". constituida por
escritura del tres d f . febrero último pa-
sada, ante mí al folio trescientos trein-

ta y siete de este mismo protocolo co-

rriente la que en testimonio inscripto

en el Registro Público de Comercio el

seis de abril de efiíe mismo año, bajo

<!l número trescientos nueve, folio cua-
trocientos noventa del Libro cuarenta y
cinco de Contratos de Sociedad de Ees-
ponsab"m a d T.im'tada, tengo a la vista

para esto acto, doy fe. — Y el señor
Guillermo Raid Castro Walker dice: Que
vende, cede y transfiere a favor del

otro cam"ai'eciente señor Edison Jor-

ge Podestá las trescientas cuotas do cien
pesos moneda nacional cada una, que
tiene y le corresponden en la sociedad
citada. — Dicha transferencia la reali-

za por la suma total de Treinta mil pe-
sos morch nae'onal, cuyo importe do-
clara el dicente haber recibido antea.de
ahora de manos del adquireiite, por cu-

yo importe le otorga recibo y carta de
.pago en forma y en consecuencia de-
siste, quita y apártase do todos los de-

rechos que puedan perteneceries en la

referida soc ; cdad, colocando al cesiona-

rio en su nvsmo lugar y grado de pre-
lación con arreglo a derecho. .— Como
consecuencia de la cesión que antecede
el capital social suscripto por loa so-

cios queda clistribii'do en la siguiente

proporc'on: 15! señor .Edison Jorge Po-
destá novecientas cuotas da cien pesos
cada una, o sean noventa mil peaos mo-
neda nacional; el señor Fernando Abel
Noval, quimontas cuotas de cien pesos

cada una, o sean cincuenta mil pesos
moneda nacional, y el señor -Miguel

Olarte, seiscientas cuotas do cien pesos
cada una, o sea sesenta mil pesos mo-
neda nacional , — Y los comparecientes
dicen: Que con motivo del retiro del

socio seiior Castro Walker que diera lu-

gar a la proaente cesión han dado cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo

tercero del contrato originario para lo

cual han practicado balanco al efecto

que se arr-.-a, por cabeza do esta -escri-

tura doy fe, agregando que prestan con-
formidad a la presento escritura y que
el socio saliente nada tiene que recla-

mar en lo sucesivo por lo que ratifi-

can todas y cada una de las demáa cláu-

sulas del contrato originario. •— Incida

que lo fue a ios comparecientes, previa
ratificación de su contenido, la firman
de común acuerdo por ante mí, do lo

que certifico, doy fe. — G, Castro
Walker. — F, A," Noval. _ M. Olarte.
—- E. J. podestá. — Hay un sello. —
Ante mí; 13. L-abayín. — Concuerda,
con su matriz que pasó al folio mil sois-

cientof» noventa y cuatro del registro

doscientos cincuenta y cuatro, doy fe.

Así como de que para ésta escritura
de cesión de cuotas sociales por la suma
de treinta mil pesos moneda nacional
el certificado del registro do la Pro-
piedad fus* erredido con fecha quince
ció mayo de m'l novecientos «asenta y
cuatro bajo el número treinta y nueve
mil dose'entos sesenta y tres, habiéndo-
se abonado la suma de cincuenta pe-
sos por derechos arancelarios •— Para
el cesionario, expido esto primer testi-

monio en dea sellos de Actuación No-
tarial número tres millones cuatrocien-
tos noventa y dos mil setecientos siete

y tres millones cuatrocientos noventa
y doH mil setecientos doce que sello

y firmo en Buenos Aires a nuevo de
junio de mil novecientos sesenta y cuatro.
- Sobreborrado • corriente - al - doca -

que — sello — Vale. —• Hay un sollo:

E. Labayén, — Para su Inscripción en
el Reg'stro Público de Comercio, ex-
pido el presente en dos fojas -simples
que sello y firmo en Buenos Aires a
diez de junio de mil novecientos se-

senta y cuatro. — Sobreborrado: ulti-

mo — Responsabilidad —— cabeza —

•

Vale.
Buenos Aires, 20 de julio do iü'G-í. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 4.S00.— e.7|S-N» 41 . 01 1-V-7¡8jS4

TALLERES SAN CART-OS
Sociedad de IlcsponsaliiUdad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera, instancia en lo Comer-
cia! do Registro, Pr, Joan Christian Nis.

sen, Secreiaría del autorix.: nte, se hace
saber por un día, el siguiente edicto:

. Que por acto privado de fecha 24 de
julio de 1964, ha quedado prorrogado
por dos años más el contrato social de
la socied d "TALLEREH SAN CAR.
ROS, SOCIEDAD PE RESPONSABILI-
DAD T.IMITADA", que vence el día 20
de julio dol corriente año, o sea hasta el

2G do julio do 19C6.— Fdo.: Osear La
Engle. — Carlos Iglesias. —- P. Sorensen-
Dagmar Roediger de Biuth-en. — H.
Rastalsky. __ Alfonso Veíterli,

Rueno3 Aires. 3 de agosto de 10 GR —
Lucio R. Meléndez, secret-rio.

$ 780.— e.7¡3-3Sr» 40.D4í-v.7|S|6-i

A 1 B O
'Sociedad de liespoiaswbiliíl-d LániUa-da

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
h re saber por un día, el siguiente
edicto:
Que por contrato privado de fecha £1

de abril do 1964 y con efecto retroac-
tivo al 81 de diciembre de 190 1, el se-
ñor Santiago Eernard Abriata, vende
cede y trans iero las 100 cuotas de ca-
pital; por la suma total do pesos
100,000,—

, que tenía en la sociedad
"ALBO, S. R. L.", en partes iguales v
a favor de Olga Etcheverry de Albini
y Edgardo Alberto Albini.
Buenos Aires, 7 do julio de 196-1. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

S 750.— C.7ÍS-N? 40.995-v.7[8!S-l

BARROS HNOS.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se bac saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. -— Entre el .señor Fran-
cisco Barros Gómez, argentino soltero,
libreta de enrolamiento 1.S23.S9S, y Ju-
lio Barros Gómez, argentino, casado,
libreta, de enrolamiento 1.822.199, amb~s
mayores de edad, con domicilio en
Chaca buco 69S, convienen de común
acuerdo en celebrar el simante con-
trato de sociedad de responsabilidad li-

m'tada, que so regira por las siflruient.es

c'íhisuias: Primera: La sociedad girará
balo el rubro de B\RROS TIMOS., SO-
OTRT>AT) BE RESPONSABILIDAD LI-
jUTTVnA, la f, uo tend'-a au domicilio en
la calle Cmn.ia'vico 60 8, Capital Federal.
Peaamda: El objeto de la sociedad es la
do explotar el r,eKoc!o de almacén y
f,;r"' 1,1 "ería, s¡n neruiie-io de airrerrar en
el futuro el ne"-0"1o de rotearía en cu-
yo naso la sociedad pasa-a' a der,om , -
m-t«=.-,> ..p,vn f.„ r f,a i\¿\ g„,=¡

f SocWlnd de
Responsabilidad T .imitada". — Tercera-
La sociedad te«drá nna duración de
noventa años contado,',- destín el primero
de enero de mil novecientos sesenta y
dos, a cuva fe"i->a se retrotraen los
pfeetos Tóales fl"I presente. .— Cuarta:
E! capital se fila en ochocientos mil
npoof! moneda nae'onal dividido en
o.-'b.oeienías cuotas de mil nesos cada
nía, el ene ba s'do suscrir>to en la pro-
norci>'n de selsc'^ntas ciio'as por ei so-
cio Francisco Barros frdnip^ y dos-
cientas cnefos ñor et socio J'd'o Barros
Híti"', El eamtai soc'M se halla total-
menta int"Trado por bs muebles, titi-

les mercaderías y (iom55 va'nres acti-
vos y naslvos resulto -»-ti-^s d<d bailarme
m'Rct'en/to al nrimero f-, e enero de mil
m'voeiontos sesenta y dos firmado 7ior

los snc'os el que se considera parte in-
téTrcnte d^'i contrato social. -—

• Q"inta.-
T>a. 'rM-^neión v A d'^l^'st-aci^n de la

sociedad y uso de la firma social es-
tará, a care-o indipáintamerife d^ cuales-
quiera de los soeios en en'Piad de sre-

renios, T.a soct^'líid no r>oñv;\ ser com-
prometida en fianzas u oneraeiones cx-
fra."a t' a lofí nerones soeialps, com-
pre-ndi^n'io el mamla^o rvnra adini"*st"nr
todos les aef-Ag necesarios nT'a el me-
jor cumplimiento de sus fm^s so"'ales.

incluyendo los ene se practican an+e los

Raucos do la
"M a" í ''m Ara-pn +í "a. "prino-

tec-rlo Ni"ional. Mnnicinal de la Ciu-
dad d<-> Buenos A 'res. y domas lnstftu-

"'ones barica'das oficiales, pityiigvp ,,li'a-

das. nff'oTi.nies o pxtraplevas. P^-'fa: T-^is

cuotas del Capital pee'al no podrán ser
vencidas ni fransfer'das a terceros, sin

la nutoHk'ae'rtn evnresa del otro socio,
quien tendrá preferencia para su od-
ou'sieirtn por su va'or nominal y sin
'ndomnlrr-aciAn. Séntima: Anualm"nfe el

treinta y tmo de diciembre se efe"tua"fl
vrt inventario v balance general y cua-
dro demostrativo de La cuenta de f»a-

pancias y nírdide.^ ene deboca s A r apro-
bado ñor pos so/'lo.^ dentro d^ les fvein-

t& días de su realización transcurrido el

citado plazo so consideraran definitiva-
mente aprobadas. -— Octava: De las uti-
lidades líquidas y realizadas so separará
un cinco por ciento para el fondo de re-
serva legal hasta llegar a cubrir e! diez

año, a cuya fecha se practicarán los ito,
lances generales, sin perjuicio de loa ba-
lances parciales o de comprobación qsüa
se realizarán periódicamente o cuand©
alguno de los socios lo solicite. — Sép-

por ciento del capital un cinco por
,

tima: Las utilidades y¡o pérdidas serán
distribuidas y[o soportadas por los socios
en partes iguales, previa deducción da
un cinco por ciento para la formación
dei Fondo de Reserva Legal. — Octava:
La sociedad no se disolverá por falle-
cimiento o incapacidad de alguno de
los socios. En tal evento, los herederos

ciento so destinará a un fondo do re-

serva especial, para imprevistos e in-

demnizaciones y el saldo se distribuirá,

proporcionalmente a los capitales apor-
tados; soportándose las pérdidas, si exis-

tiera.;!, en la mima proporción, —- No-
vena: Jsi sociedad no se disolverá por
fallecimiento o incapacidad de uno de do1 sool <> incapacitado o fallecido teñ-

ios socios — En el caso de íalleeimien- I
c1

í

-á
-n opción, por el término de treinta

to los sobrevivientes tendrán opción I

dias
> a continuar en la sociedad, unifi-

para continuar con los herederos del I

cando su representación. En caso con-

socio fill°cido o hacerse cargo del ac- ,

"ario, se practicará un balance geno-

ün este úLinio ra! a la lecRa !bel deceso, a fin de esta-tivo y pasivo social. —
ca.so el haber del socio fallecido será el

quo resulte del inventario y ha 1anee ge-
neral que se practicará ai día del fa-
llecimiento, deKiendo el importe res-

neetivo. sor abonado a, los' herederos
del socio fallecido y en la s'guionte
forma: El veinticinco por ciento al con-
tado y el sabio en tres cuotas trimestra-
les del veinticinco por ciento cada una
con más el int°rés del diez por ciento
anual. — La representación del socio

¡

fa'lee'do en la so-de^ad debeá ser c.ier- !

bleeer el haber del causante en la socie-
dad, con intervención de un representan-
te de los herederos. El mencionado ha-
ber será abonado a los herederos en la
siguiente forma: cincuenta por ciento
dentro de los noventa días de la fecha
del fallecimiento y el restante cincuenta
por ciento, en doce cuotas mensuales
iguales, con más los intereses bancarios
de plaza. La sociedad en este último
evento continuará, con los socios sobre-
vivientes, — Novena: En caso do retiro
de un socio o cesión de las cuotas socia-

eid.a per una sola nersor.a. Lo estable- , . .

ciclo ¿n esta cláusula redirá icmalmente !

!es
'

0l
.

S0C1° ciue
-
se retlra °- ce

.

ae
' r

abe

para el
anunciarlo con telegrama colacionado aso de meanaei.iad. >!n ambos
otro Ji0 fehac iente, con ciento ochen-

casos el reoresentanto del soco falled-
|

fl
.

anticipación. Los socios tie-
do o inean.edado oeb-ai ser desudo priv„efrio y prioridad para adquirir
dentro de los tremía d fas de p-odueido i ,

J ~ l
-

el f-ne-dmiento o de'-laratoi-ia de inea-
neci'Tad •— Los herederos riel socio fa-
llecido o el renresoni-ante del socio ¡n-

can n z no tendrán derecho a ninguna
rec1o m?iC ;ón en concento de indemni-
"ae ; ón ni ñor la llave del neao'do. Ba-
lo las elán'm'as nreinse-tas dan T>or

formalizado el -eresente controi-co v f' T
'-

m.an en nrueba. d" e^n'ermmtid en Bue-
jios Aires a los ?.i días d"l mes de iu-

bo de mil novecientos sesenta v euatro.

Jniio Barros. —- Francisco Barros.

Buenos Aires, agosto Z de lü'li. •

—

Mercedes >r >fc. n-ii'm, secretaria.

$ 5.320 e.7|8 N? 40.9.17 v.7¡S¡6i

as mencionadas cuotas sociales. El im-
i porte de las mismas le será reintegrado
.' al socio saliente en la siguiente forma:
veinte por ciento en el acto de cesión y
el resto en dobe cuotas mensuales igua-
les, con más intereses bancarios de pla-
za. — Décima: Cualquier cuestión que
se suscitare entre los socios durante la
vigencia del presente contrato, o al tiem.
po de su disolución, será dirimida sin
forma de juicio, por arbitros, arbitra-
dores y amigables componedores, desig-
nados uno por cada parte divergente.
En caso de desacuerdo, se someterán a
la Justicia Comercial Ordinaria de la
Capital Federal. De conformidad se fir-

JUC-LOS^

—
. j
man dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en Buenos Aires, a

,
loa 30 días del mes de junio de mil no.

Sociedad do R.esi*onsaMUcliul Lhnüiwiíl vecientos sesenta y cuatro. —- Bernardo

Por disnosición del señor Juez Na-
j

Tenenbaum. —Micha Mociulsky. — K.

clona! de Primera Instancia en lo Co- j

Mociulsky. — A. tenenbaum.

mercial de Registro, doctor Jean Chris- ! Buenos Aires, 8 de julio de 19GL —

>

tian Nissen, Secretar 'a del autorizante, Lucio It, Meléndez, secretario.

5.400.- S-N? 10.0ÍO-V.7;S|64so hace saber por un día el siguiente
edicto: y ,

Testimonio. -— Entre los señores B.a

món Mociulsky, argentino, casado, , do-

miciliado en Acoyte quinientos treinta y
dos; Bernardo Tenenbaurn, argentino
naturalizado, domiciliado en Paso dos-
cientos ochenta y dos; Abraham Tenen-
baurn, argentino, casado, domiciliado en
Jonto tres mil novecientos veinte, todos
de esta Capital Federal y Micha Mociul-
sky, argentino naturalizado, casado, do-
miciliado en Saavedra doscientos treinta

y siete, Ramos Mejía, mayores de edad
y hábiles para contratar, resuelven de-

común acuerdo constituir una sociedad
de Responsabi'idad Limitada, que se re-

girá por las disposiciones de la Ley mi- '

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y .
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con

del Código de Comercio y leyes comple- domicilio en la calle Valentín Virasoro
mentarlas en general y las que a contí-

¡
1SG5, Capital, cuyo último contrato mo-

nuación se estipulan en particular: Pri- dificatorio fué inscripto bajo el Nro.
mera: Entro los componentes citados

j

1900 E? 217 L5 47 de contratos do so-

queda constituida una sociedad que gi-
¡ ciedades do responsabilidad limitada,

rara bajo la razón social "JIAC-LON ' con fecha veintidós de julio de 1064,

F A 1) E M A K
Sociedad de Responsabilidad Limituciíj

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo comercia]
de Registro, Dr. Jean Christian Nissen,

Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Suce-
sión Rodolfo mimar, Domingo Antonio
Genaro Nicolás Romeo, Fernando Pita-
rre, Alfredo Julio Oliveau y Ernesto
Mosca, tánicos socios integrantes de la

DE RESPONSABILIDAD
y que tendrá su domicilio

SOCIEDAD
LIMITADA'
y asiento principal en Jonte tres mil
novecientos veinte, Capital, sin perjui-
cio ele su eventual tras'ado a cualquier
otro punto del país. —• Segunda: El ob-
jeto principal de la sociedad lo cons-
tituye la fabricación, comercialización
y venta de artículos de tejidos de punto
y anexos, sin perjuicio de cualquier otra
actividad que la sociedad considerase
conveniente. -— Tercera: El término de
duración de la sociedad será de cinco
años, a partir del primero de junio do
mil novecientos sesenta y cuatro. —
Cuarta: El capital social se fija en la

suma de un millón do pesos moneda na-
cional de curso legal, formado por mil
cuotas capital, que los socios suscriben
e integran en la siguiente forma: el se

han convenido lo siguiente con efecto
retroactivo al 7 do julio de 19G4. Pri-

mero: So desvincula de la sociedad el

socio Ernesto Mosca, quien cede, ven-
de y transfiere a favor del nuevo socio

que ingresa don Juan Alberto Luini, ar-
gentino, soltero, mayor de edad, domi-
ciliado en la calle Luis Víalo SCO, Ca-
pital, la totalidad de sus cuotas socia-
les que le pertenecen en la sociedad o
sea 3200 cuotas por $ 320.000.—- por
la suma total y única de $ 320.000..—-
Segundo: El cedente se desvincula de la

sociedad y la suma mencionada se le

abona en la forma como se documenta
por separado. •— Tercero: El socio que
ingresa don Juan Alberto Lu'ni quedr
nombrado gerente en igualdad de con-
diciones como los restantes socios, te-

ñor Ramón Mociulsky, doscientos cin-
j
niendo el uso de la firma como los res.

cuenta mil pesos moneda nacional, o sea
doscientas cincuenta cuotas capital; el

señor Micha Mociulsky, doscientos cin-

cuenta mil ilesos moneda nacional, o sea
doscientas cincuenta cuotas capital; el

señor Bernardo Tenébaum, doscientos
cincuenta mil pesos moneda nacional, o

sea doscientas cincuenta cuotas capital,

el señor Abraham Tenenbaurn, doscien

tantos socios, o sea en forma conjunta,
! con cualquiera de los otros gerentes. —
Cuarto: Venciendo la Sociedad el pró-
ximo 5 de junio de 19G5 queda resucite

' que la sociedad, a partir de su fecha de
i
vencimiento será prorrogada por otros.

1 20 años más. Quedan ratificadas todas
I ¡as restantes cláusulas no modificadas

tos cincuenta mil peses moneda nació- '
P°r el

.

Presente que se firma en Bue-
nal, o sea doscientas cincuenta cuotas
capital, según balance que debidamente
firmado forma parte del presente. -

—

Quinta: La administración de la socie-

dad estará a cargo de todos los socios,

correspondiendo el uso de la firma so-

cial en forma indistinta, a cualesquiera
de ellos, no pudiendo comprometerla en
fianzas, garantías ni prestaciones gra-
tuitas. — Sexta: Los ejercicios econó-
micos financieros de la sociedad termi-
narán el treinta y uno de mayo de cada

nos Aires, a veinte y cuatro de julio d
mil novecientos sesenta y cuatro. —
E!L.; Genaro, vale. •— Tachado: Do.
mingo Antonio Romeo, no vale. — Fir-

mado: Fernando I'ifarre. —
• Boming,

Antonio Genaro. — Nicolás Romeo, —
Alfredo Julio Oliveau. — Pablo Ukmar— Ernesto Mosca y Juan A'berto Lir
ni. — Buenos Aires, julio 30 de 10G-!

—- Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

? 2.000 e. 7[1 K' 41.111 v, 7;Sji;;
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HAEHOS UNOS.
Socíeílatl <Ie Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, Dr. .lean Christian

Nissen secretaría del autorizante, se

hace sabor por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Contrato de Cesión de

Cuotas de .Sociedad de Responsabilidad

i. imitada. — En Buenos Aires, a los 27

días "del mes de Julio de 10G4, entre el

?eñor Francisco Barros Gómez, argen-

tino, soltero, libreta do enrolamiento.

1.S23.398; Julio Barros Gómez, argen-

tino, casado, libreta do enrolamiento

1.S22.109, únicos integrantes de la So-

ciedad BARROS HNOtí. S.E.L, y Gui-

llermo Boira, español, soltero, Cédula

d Identidad de la Capital Federal.

4.312.422, domiciliado en la calle 125,

número 1280, Barrio 25 do Mayo, Quil-

tr.es, Provincia de Buenos Aires, todos

mayores de edad y domiciliados los dos

primeros en Chacabuco 036, Capital Fe-

deral, convienen en celebrar el siguiente

contrato de Cesión de Cuotas y de mo-
dificación parcial del contrato social,

conformo a las siguientes estipulacio-

nes. — Primera: El señor Julio Barros

Gómez, vende, cede y transfiere, sus 200

(doscientas) cuotas que tiene y poseo

en la referida sociedad con eCecto re-

troactivo al 1? de enero do 1382; en

Las siguientes proporciones: ciento

ochenta cuotas al señor Francisco- Ba-
rros Gómez, y las veinte cuotas restan-

tes con la conformidad del señor Fran-
cisco Barros Gome-/, al' señor Guiller-

mo Beira, por sus valores nominales, o

sea 'en suma de $ 200.000.— m;n. (-Dos-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional). —
Segunda: Bos señores Francisco Barros

Gómez y Guillermo Deira que quedan
como, únicos componentes de la socie-

dad, convienen de común acuerdo en
mollificar las siguientes clausulas del

contrato social: Primera: Queda consti-

tuida la sociedad comercial que girará

bajo el rubro "Rotisería del fciud Socie-

dad de Responsabilidad Limitada" la

que tendrá su domicilio en la calle Cha-
cabuco G9G, Capital Federal: — Segun-
da: El objeto de la sociedad es la de
explotar el negocio de almacén, rotise-

ría y fiambraría, pudiendo realizar

cuantas más actividades comerciales
convengan los socios de común acuerdo
relacionados con el objeto social. —
Cuarta: El Capital se fija en Ochocien-

tos mil pesos moneda nacional, dividido

en ochocientas cuotas de mil pesos cada
una, el que ha sido suscripto en, la Pro-

porción de setecientos ochenta cuotas

por el socio 'Francisco Barros Gómez y
veinte cuotas por el socio Guillermo

Beira. — El capital social se halla to-

talmente integrado en bienes muebles,
titiles, mercaderías y demás valores ac-

tivos y pasivos que surja del balance

que por separado suscriben los socios y
que se consideran parte integrante del

contrato social. —
• Quinta: La direc-

ción y Administración de Ja sociedad,

estará a cargo indistintamente del se-

ñor 'Francisco- Barros Gómez y]o del

apoderado y'o un Gerente- con faculta-

des suficientes que se designará a tai-

efecto e inscriptas en el Registro Públi-
co de Comercio. — La sociedad no po-
drá ser comprometida en fianzas u ope-
raciones extrañas a los negocios sociales,

comprendiendo el mandato para admi-
nistrar todos los actos necesarios para
el mejor cumplimiento' de sus objetos
sociales, incluyendo los que se practi-
quen ante los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional; Munici-
pal do la Ciudad do Buenos Aires, y
demás instituciones bancarias oficiales,

mixtas y privadas, nacionales- o extran-
jeras. — Todas las- demás cláusulas del
contrato social original que no hayan
sufrido -modificación- por el presente con-
trato continúan con toda su fuerza en
vigor. — Be conformidad y con lo ex-
presado en el presente, las partes los
suscriben en Buenos Aires, a los 27 días
del mes de julio de. 1.9-84, — Firmado:.
Julio Barros. — Francisco Barros. —
Guillermo Beira. -— S¡Raspado: "Julio".
Tale. — Buenos Aires, Agosto 3 de
3964.'.—

. Mercedes. M. Me. Guire, secre-
taria.

$ 3.S10.— e.7¡S-X» -10.039-v.7jSJG-t
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Sociedad de ItesponsabiJidad Limitada

Por disposición del señor Juez- Nació

-

Mal de Primera Instancia en lo Comer-
cia' de Registro doctor J.ean Christian
Nissen, Secretaría autorizante, se hace
so.ber por un día el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los
diez y siete -días del mes de Octubre de
mil novecientos sesenta y dos so reú-
nen por una parte el señor Alberto Ben-
eaquen, argentino, domiciliado en la ca-
ite Cata-marca N» 2178. departamento 4,

sn Lanüs, provincia de Buenos Aires,

% por..otra Osear Yalonnino, casado en

primeras nupcias con Doña María Luisa
Rizzo, argentino, domiciliado en la ca-

lle Rincón N? 235, 2' piso, Capital Fe-
deral y Hugo Osear Antonelli, casado
en primeras nupcias con doña Isabel

María Várela, domiciliado en la callo

Baigorria N» 4213, Capital Federal; to.

dos mayores de edad, hábiles- para con-

tratar, y el primeramente nombrado,
d:eo que: vende, cede y transfiere en
favor do los otros señores Volonnino y
Antonelii las ciento cincuenta cuotas de

capital que tiene y le corresponden en

1.a sociedad "OE'VE" SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, que
éstos adquieren cu la proporción de se-

tenta y cinco cada uno, por su valor

nominal o sea por el' precio de Ciento
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional,

que el cedente ha recibido antes de aho-

ra, otorgándoles el más eficaz recibo y
carta do pago, manifestando que como
consecuencia de la presento cesión deja

de pertenecer a la sociedad no teniendo
reclamación alguna que formular. Im-
puestos los- señores Osear Volonnino y
Hugo Osear Antonelli do los términos
de esta venta y cesión a su favor dan
su conformidad y aceptación; Agregan-
do: Primero: Que en virtud de la ce-

sión de cuotas antedicha son únicos so-

cios de la nombrada sociedad "Orve"
Sociedad do Responsabilidad Limitada,
la que fue constituida en esta capital

el doce de julio de mil novecientos se-

senta y uno en el Registro Público de
Comercio de esta ciudad- con fecha 27
do septiembre de ese mismo año, bajo

el número dos mil quinientos, folio dos-
cientos noventa y cuatro del libro cua-

renta y uno de "Contratos de Sociedad
de Responsabilidad Limitada. •—

- Segun-
do: Que como consecuencia de la pre-

sento ocasión, el artículo cuarto del

contrato social queda con- la siguiente

redacción: Artículo. 4«: El capital social

está constituida por la suma de Cua-
trocientos Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido en cuatrocientas cin-

cuenta cuotas de mil pesos moneda na-
cional, cada una, suscriptas e integra-

das por los asociados en esa forma:
por Don Osear Volonnino, la suma de
doscientos veinticinco mil pesos moneda
nacional, equivalentes a doscientas vein-

ticinco cuotas de mil pesos cada una y
por don Hugo Osear Antonelli, la suma
de doscientos veinticinco mil pesos mo-
neda nacional, equivalentes a doscien-
tas veinticinco cuotas de mil' pesos cada
una, totalmente integradas. — En con-
secuencia, los señoi-es Osear Volonnino
y Hugo Osear Antonelli declaran mo-
dificado el citado artículo y subsistentes
todas las demás cláusulas del contrato
oonstitirdo ya mencionado. — Fdos.: A.
Benzaquen. — O. Valonnino y H. O. An-
tonelii. — Buenos Aires, 15 dé Junio
de 19G4. — Lucio R. Meléndez, secre-
tario.

$ 3.3G0.— e.7;S-N» 41.05S~V.7¡8¡5
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MARROPLAS'F
Sociedad de Ees¡>onsabiiida<! Ilimitada

Por disposición del señor Juez Ka-
conal do Primera Instancia en lo Co-
mercial do Registro, -.doctor Jean Chris-

tia.n Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

ed'eto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital do la República Argenti-
na, a los treinta días del mes de Junio
de mil novecientos sesenta y cuatro,

reunidos los señores Israel Kalierof, ar-
gentino naturalizado, domiciliado en la

callo Bolivia 1510; don Luis Kalierof,
argentino, domiciliado en la calle A. M.
Cervantes 247G: don Juan Kalierof, ar-
gentino, domiciliado en la. calle Nazarro
3277, departamento 1; don José Kalie-
rof, argentino, domiciliado en la calle

Baigorria 3780; y don Samuel Caisman,
argentino, domiciliado en la calle Ma-
hatma Ghandi 582, -todos mayores de
edad, casados, vecinos de esta Capital y
hábiles para este acto, convienen en ce-
lebrar el .presente .contrato de Sociedad :

de Responsabilidad Limitada,, con suje-
ciór. a las cláusulas que se estipulan a
continuación: Primera: Queda constitui-
da entre los anteriormente nombrados,
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, que girará en esta plaza bajo la

i
denominación de "MARROPLAST SO-

j

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LT-

I

MITADA". — Tendrá, su domicilio legal
y sedo principal de las operaciones en
la callo Cangallo 2301,. de esta Capital,
sin perjuicio de cambiarla posteriormen-
te y de establecer sucursales o agencias
en el interior ylo exterior del país. —
Segunda: El término de duración do la
sociedad se conviene en veinte años, a
partir del primero de abril do mil novo-
cientos sesenta y cuatro, a cuya fecha
se retrotraen los efectos del presente
contrato y podrá ser prorrogado por
otro período de igual duración. — Ter-
cera: El objeto principal de la Sociedad
lo constituye la compra y venta de mer-
caderías de material plástico y afinea.

' — La sociedad podrá asimismo dedicar-
se a cualquier otra actividad que los
socios estimen conveniente. -— Cuarta:
El capital- social queda fijado en la su-
ma de Tres Millones de Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en
tres mil cuotas de un mil pesos cada
una, que es suscripto e integrado pol-

los socios- en la siguiente forma: El so-
cio señor Israel Kalierof se suscribe a
un total' de trescientos setenta y cinco
cuetos de capital o sean trescientos se-
tenta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal, de los que integra la suma de dos-
cientos setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional; el socio señor Luis Ka-
lierof se suscribe a un total de trescien-
tos setenta, y cinco cuotas de capital o
sean trescientos setenta y cinco mil pe-
sos moneda nacional; de los que inte-
gra la suma de doscientos setenta y
cinco mil pesos moneda nacional; el

socio señor Juan Kalierof se suscribe a
un total de trescientos setenta y cinco
cuotas de capital o sean trescientos se-
tenta y. cinco mil pesos moneda nacio-
nal, de los que integra la suma de dos-
cientos setenta y cinco .mil pesos mo-
neda nacional; el socio señor José Ka-
lierof se suscribe a un total de' tres-
cientos setenta y cinco cuotas de capi-
tal o sean- trescientos setenta y cinco

'mil pesos moneda nacional, de los que
integra, la suma de doscientos setenta y
cinco mil pesos moneda nacional; y el

socio señor Samuel Caisman se suscriba
a un total, do, un mil quinientas cuotas
de capital, o sean un millón quinientos
mil pesos moneda nacional, de los que
integra, la suma de setecientos mil pe-
sos moneda, nacional, todo- ello según
resulta del balance practicado al treinta
y uno de marzo de mil novecientos se-
senta y cuatro, suscripto de conformi-
dad por los socios, que se presenta al
Registro Público de Comercio y que
forma parte integrante del presente con-
trato. —- Las sumas de capital no in-
tegradas, serán cubiertas por los socios
a medida que las necesidades de la fir-

ma así lo requieran. — Quinta; La ad-
ministración y dirección de la soceaad
estará a cargo de los sei\ores Luis Ka-
lierof y Samuel Uaisman en forma, cour
junta, con: el cargo de socios-gerentes,
quienes usarán su firma persona!, pre-
cedido, de la razón social "Marropiast
S. R. L.". — En esa forma tendrán, laa
más amplias, facu.tades,, pero aun, aoso-
iuta prohibición, de comprometerías en
garantías; o fianzas de obligaciones a
terceros. — En caso de ausencia o im-

i pedimento del señor Luis Kalierof,, será,
reemplazado^ en las atriouciones que le

.
corresponden, como socio gerente, por-

1 cualquiera de los señores Juan Kalierof
o José Kalierof, indistintamente. —
Sexta: Los socios-gerentes, hacendó uso
de la firma en la forma establecida en

I

ia cláusula anterior,, podrán ejercer to-
dos los actos ordinarios y excraordina-

i ríos de la administración; coorar, per-
i

cibir, y hacer pagos; compensar io
' adeudado a la sociedad por cualquier
concepto; conceder quitas y esperas; re-
conocer y extinguir ooligacioues; cons-
tituir a ¡a sociedad en deposuaiia y
obligarla a prestar cualquier servicio
como locadora; dar- y aceptar lianzas
únicamente, en el interés de la soeieuad;
nombrar y. despedir empicados; fijar
sueldos, comisiones y naoiiaacioiies;
conferir poderes generales y especia-
les; sustituir total o parcialmente los
que se otorguen a favor de la so-
ciedad; hacer renovaciones; rcsicn-ar
nombres, marcas y patentes; reauzar
toda clase de operaciones bancarias en

' cualquier establecimiento oí.cal. o par-
ticular, sus agencias o sucursales, espe-
cialmente en los Bancos Central de la.
Repúblico. Argentina, de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-

,

res. Hipotecario. Nacional y Crédito In-
dustrial; abrir y cerrar cuentas, hacer
depósitos; dar 'y solicitar dinero pres-
•tado; hacer descuentos; firmar, girar y
aceptar como asimismo' .avalar letras,,

.vales, pagarés, warrants.y demás pápe-
nles, de negocio; "presentarse en licita-
ciones públicas o privadas; solicitar y
aceptar créditos en cuenta corriente;

: girar en descubierto; endosar documen-

ner y rechazar excepciones, absolver y
hacer absolver posiciones, comprome-
ter en arbitros o arbitros arbitradores,
amigables componedores y designarlos;
acusar, querellar, denunciar y. recusar,
apelar y desistir de apelaciones y do
juicios, renunciar a prescripciones, pro»
ducir pruebas, otorgar reo bos. y can-
celaciones, asistir a juicios verbales,
aceptar o impugnar liquidaciones; nom-
brar peritos; otorgar y firmar escritu-
ras públicas y documentos privados y
ejecutar todos los demás actos, gestio-
nes y diligencias permitidas por las le-
yes en defensa de los intereses de ia
sociedad, pues la enumeración: que- an-
tecede no es limitativa, sino explicati.
va. — Séptima: Anualmente, cada
treinta y uno de marzo se efectuará un.
Balance General e Inventario, de las
existencias de la sociedad, sin perjuicio
do los balances mensuales- de compro-
bación que podrán practicarse en cual-
quier momento que alguno do los so-
cios lo estime conveniente. Be las uti.
lidades líquidas y realizadas, y previa,
la deducción del cinco por ciento pa-
ra formar el Fondo de Reserva Legal
hasta cubrir el diez por ciento del ca-
pital social conforme a las- prescripc'o-
nes do la Ley 11.013' y después do
practicadas las amortizaciones técnicas,

r,

se procederá a distribuir el remanente
entro los socios, en las s guien tes pro-
porciones: doce y medio por ciento pa»
ra el socio Israel Kalierof; doce y me-
dio por ciento para el socio Luis Ka-
lierof; doce y medio por ciento, pai a el
socio Juan Kalierof; doce y, medio por
ciento para, el: soc'o José Kalierof y el
cincuenta por ciento para el socio Sa-
muel Caisman. Las pérdidas,, sí. las Jiu.
hiere, serán soportadas en, la misma
proporción que las utilidades. Los ba-
lances se tendrán por conformados, si
dentro de los sesenta días de practica-
dos los mismos, ninguno de los, socos
manifestare su disconformidad. — Oc-
tava: En la sede social quedará, depo-
sitado un Libro de Actos,, rubricado,
donde los socios asentarán todas las
decisiones vinculadas con la marcha do
la sociedad, Inclusive la inserción y
aprobación de balances. — Novena:
Las causas de la disolución, de la so-
ciedad son. las que enumera el Código
do Comercio. En caso de disolución, los
socios decidirán de común acuerdo si

se procederá a la liquidación de la so-
ciedad o alguno de ellos comprará la
parte del socio que desee remirarse. Si
so resolviera proceder a la llqu' dación,
se realizará el' activo y se exa"»guirá el
pasivo, distribuyéndose oí' remanente
entre los socios; en proporción, a sus ca-
pitales y utilidades néumuladas. Déci-
ma: En caso ele fallecimiento o inter-
dicción del señor Samuel Caisman, loa
socios restantes tendrán opción: a ad-
quirir de los- herederos o sucesores del;

mismo, el capital y la proporción do.
las utilidades acumuladas, nue le perte-
necieran, pagando el total en, cuatro»
cuotas anuales sin interés; — En ca.se»,

de íallecmiento o interdicción ele cual-
quiera de los señores KeMerof,. los res-

tantes señores Kalierof tendrán opción
a adquirir de los herederos o sucoso-.

tos para su cobro o depósito; tomar
,
cartas de crédito sobre plazas extran-
jeras; comprar, vender, o en cualquier
lorma adquirir o enajenar, arrendar,
hipotecar, prendar o de cualquier ma-

.
ñera gravar bienes . muebles o inmue-
bles, ceder derechos,, representar a la

I sociedad ante los poderes públicos, na-
1

clónales o provinciales, municipales o
policiales, Dirección General Im'positi-

: va. Ministerio de Acción Social, y todo
'otro ente, autónomo o no, ante los que
¡
ía Sociedad pueda, tener derechos o in-
tereses 'comprometidos; representar a
¡a Sociedad en todas las causas o plei-

I

tos <ie cualquier fuero o jurisdicción,

como acíora o demandada; entablar y

contestar demandas y reconvenciones,

declinar y prorrogar de jurisdicción,

transigir, intervenir en incidentes, opo-

res del socio premier
el capital del mismo ;

de las utilidades acurriv.l

fenecieran. El capital
sulte del último halauc
vas. — Undécima: Si a
cios deseare retirarse <

tes do la expiración d:

trato o de su prórroga
indicado en la cláusula
rá comunicar su clecisií'

con una antelación no
venta d r

ns, mediante
.cionadp- dirigido a la s

dad. El capital- y uti!

das. que le correspon

to; o interdicto,
r- la proporción.
atlas que le per-,

será; el: que re-.

;», »'neh"=o reser-
¡.runo.de los so-
te la firma añ-
il presente coa-,

,
cofnfornie a. lo»

Ksgunda, debe-
in, a la., sociedad;
menor de no-,

t n '• e •;'"a',v» a , c ola-,

,-de (le- la soeic—
dad es . aouro lija-

ren, le. será re-
alegrado en cuatro cuotas anuales-, sin
interés. —- Duodécima: Cualquier .di-

vergencia que se, susci.'are ent ve, los, so-

cios durante la. vigencia de la socie-

dad, o al t'emp.o de disolvérsela, liqui-

darse o- dividirse el caudal común, -, o-

que, sea una- consecuencia de la existen-,

cia de la sociedad. será resuelta sin

forma de juicio, por arbitros arbitra-

dores, amigables, componedores, .
nom-

brados uno por cada, liarte, quienes de-
cidirán sobro la cuestión planteada. ~—
En caso de diferencia entre los arbi-

tros designados, los. mismos designarán
un arbitro tercero y único. Lb,s faHos
serán inapelables, liarán- cosa' -juzgada'

y como tal obligarán a las. partes ;i su.

fiel y' estricto cumplimiento. — Baio
las doce cláusulas que anteceden, 'tos

partes dan por formalizado el presen-'

te contrato, obligándose' a su ir'e! y es-

tricto cumplimiento con arreglo ' a' de--

recbo, firmando el presente cii prue-
ba de conformidad, en . el: Itfa.'r -y fe-

cha "ut-supra". — Enmendado: seño-
res. Vale. ;— I. Kalierof. — Luis Kalie-'

rof. — Juan K-iperof. — José Kalie-

rof. — Samuel Caisman.

Buenos Aires, julio "0 de 19G4. ——

Lucio R. Meléndez, secretario.

11.920. e.7¡3-N» 40.988 v.7¡S¡S4j
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MOTORES CZF.I1WEXA'
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen
secretaria del autorizante, se hace sa-

ber, por un día, el siguiente edicto: Que
por contrato privado de Xeclia 16 de
diciembre de 19 63, la señora Alicia Ode-
linda Tirabasso do Audero en nombre
y representación de don José Romual-
do Audero, vende, cede y transfiere las

•10 cuotas de capital por la suma de
40.000.— pesos, que tenía en la sociedad
"MOTORES CZEEWENÍ, S. R. L.", a
favor da Edmundo Czerweny, 15 cuotas,
Pedro Pablo Czerweny, 15 cuotas, En-
rique Czerweny (h.), 5 cuotas y Este-
ban Czerweny, 5 cuotas.
Puenos Aires, SO de julio de 1964. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ S-Í0 c. 7¡S N» 10.990 V. 7¡8¡G4

RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Que por contratos privados de fechas
22 do mayo de 1934, se han producido
cesiones de cuotas sociales en la socie-

dad "RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", en las siguientes formas:
Primera: Camaeuá, Sociedad en Coman-
dita por Acciones, cede, vendo y trans-
fiere a favor de don Manuel Méndez,
-0 cuotas de capital de las 2.250 que
tiene, con efecto retroactivo al 15 de
enero de 19G2, por la suma de 20.000.—

-

pesos. ;— Segunda: Don José Antonio
Rodríguez, cede, vende y transfiere a
favor de don Francisco Mañana, 15 cuo-
tas de capital de las 1.125 que tiene, con
afecto retroactivo al 15 de enero de
19G2, por la suma do 15.000.— pesos.— Tercera: Doña Esperanza Rodríguez
de Santa Cruz, cede, vende y transfiere
a favor de don Roberto Juan Capusotto,
15 cuotas de capital de las l. 1 25 que
tiene, con efecto retroactivo al 13 de
julio de 19G2, por la suma de 15.000.—

•

pesos. — Cuarta: Camaeuá, Sociedad
en Comandita por Acciones, cede, vende
y transfiere a favor de don Ricardo
Osear Luchessi, 20 cuotas de capital de
lan 2.230 quo tiene, con efecto retroac-
tivo al 1» de octubre de 1963, por la

suma de 20.000.— pesos. — Quinta: El
señor José Antonio Rodríguez, cede,
vende y transfiere a favor de don Juan
Carlos Mañana, 10 cuotas de capital de
las 1.1 l'O que tiene, con efecto retroac-
tivo al 10 de abril de 1961, por la su-
ma de 10.000.— pesos. — Sexta: Doña
Esperanza Rodríguez de Santa Cruz,
cede, vende y transfiere a favor de don
Ornar Gallardo Mansilla, 10 cuotas de
capital de las 1.110 que tiene, con efec-
to retroactivo al 20 de abril de 1951,
por la suma de 10.000.— pesos. — Sép-
tima: Camaeuá, Sociedad en Comandita
por Acciones, cede, vende y transfiere
a favor de don Héctor Adolfo Carreras,
argentino, soltero, domiciliado en la
calle Monasterio N» 1571, Capital Fe-
dera', las 10 cuotas de capital de las
2.2 JO que tiene, con efecto retroactivo
al 7 de abril de 196-1. por la suma de
10.000.—- pesos. — Octava: Que por
contrato privado de fecha 15 de julio
do 1964 y con efecto retroactivo al 1?

de junio de 1964, doña Esperanza Ro-
dríguez de Santa Cruz, don José Anto-
nio Rodríguez y Camaeuá, Sociedad en
Comandita por Acciones, ceden, venden
y transfieren a favor de don Carlos Tire-
ña Perelra, español, casado, domiciliado
en Rivadavia N* 3123, de esta Capital,
las 10 cuotas de capital, por la suma de
10.000.—- pesos, agregando los cedentes
que realizan la misma en las siguientes
proporciones: a) Camaeuá, Sociedad en
Comandita por Acciones 4 cuotas; b)
Esperanza Rodríguez de Santa Cruz, 3
cuotas y José Antonio Rodríguez, S
cuotas.

Buenos Aires, 3 de agosto do 19G4. —
Lucio R. Meléndez, secretarlo.

$ 3.000 e. 7¡S N» 41.000 v. 7¡8¡G4

GOMA 1MPORT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Jean Chris-
tian Nissen, Juez en lo Comercial de
Registro, Secretaría Autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los
diez días del mes de julio de 1964, entre
Roque DI Sarli, argentino, soltero ; Elias
Limonoff, argentino, casado y Carlos
Alberto Di Sarli. argentino, casado, to-
dos domiciliados en esta Capital Fede-
ral, mayores de edad y hábiles para
comerciar, se conviene constituir una
Sociedad Comercial que se regirá por
la ley ll.G-15. en todo cuanto no esté

expresamente pactado en este convenio,

de acuerdo a ¡as siguientes cláusulas:

Primera: Bajo la denominación de GO-
MA IMPORT, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, queda
constituida una sociedad de responsabi-

lidad limitada, con domicilio en la calle

Lavall o N« 1948, piso 1', Dep. "E", de

esta Capital Federal, pudiendo estable-

cer cualquier otro domicilio dentro de

la jurisdicción indicada, como asi tam-
bién sucursales y agencias en »1 terri-

torio o fuera del país. — Segunda: Ei
capital social queda fijado en la suma
de Quinientos mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal {$ 500. 000.— mín.t,

dividido en Quinientas (500) cuotas de

Un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.-

m!n.) cada una, integradas en su tota-

lidad en dinero efectivo. Corresponden
al socio Roque Di Sarli. cuatrocientas
veinticinco cuotas: al socio Elias Limo-
noff, veinticinco cuotas y al socio Car-
los Alberto Di Sarli. veinticinco cuotas.
-— Tercera: El objeto social lo consti-

tuye la comercialización, compra y ven-
ta, en el ramo de automotores, motone-
tas, bicicletas, neumáticos, artículos del

hogar, así como sus repuestos, e importa-
ción y exportación de todo ello. - Cuarta:
La duración de la Sociedad se establece
en Diez años, a partir del 1? de julio de
19 64. fecha a la cual se retrotraen lo¡>

efectos del presente contrato. .— Quin-
ta: La gerenc'a de la Sociedad estará
a cargo exclusivo del socio Roque Di
Sarli. quien tendrá el uso de la firma
social con las más amplias facultades.

En caso de enfermedad o imposibilidad
del nombrado la. gerencia será, ejercida

por los dos socios restantes conjunta-
mente. — Sexta: El ejercicio, financlf-

ro de la Sociedad quedará cerrado el

20 de junio de cada año y las utilida-

des líquida.1) y realizadas.', previa, deduc-
ción del 5 o'o para constitución del Fon-
do de Reserva Legal hasta que ésta al-

cance el 10 o'o del capital social, y de
las amortizaciones legales, serán dlstri

buidas entre los socio», proporcional-
mente al capital aportado. Las pérdi-
das, si las hubiere serán soportadas pol-

los socios en la misma forma. •— Sép-
tima; En easio que alguno de los socios
deseara retirarse de la Sociedad, hacien
do cesión de sus cuotas, deberá ofrecer-

las a los restantes socios, quiénes ten-
drán derecho a adquirirlas en la pro-
porción de mis tenencias, pagando el

total de los haberos del socio saliente,

de acuerdo ai último balance, dentro
del plazo de 1S meses, en cuotas tri-

mestrales e iguales, sin interés. Si los

socios) rechazaran, la oferta, se procede-
rá a la reducción del capital social,

liquidándose los haberes del socio sa-

liente en la forma indicada en esta
cláusula. .— Octava: En caso de falle-

cimiento o incapacidad legal de cual-
quiera de los socios, stus herederos o re-

presentante legal, previa unificación
de la personería, pasarán a ocupar el

lugar del fallecido o incapaz, sin po-
deres de administración ni uso de la

denominación social. Será facultativo

de los herederos del fallecido o repre-
sentantes del incapaz, continuar en la

Sociedad o retirarse de la misma, ob-
servándose en este caso lo dispuesto en
la. cláusula anterior. — Novena: Ven-
cido el término del presente contrato,
de las prórrogas si las hubiere, o re-
suelta por los socios la disolución an-
ticipada de la Sociedad, se procederá a
la liquidación de los negocios sociales,

que será, efectuada por loa socios ge-
rentes conjuntamente. -—

- Décima: La
Sociedad llevará un libro de Actas en
el que se asentarán las decisiones que
los socios juzguen de Importancia, así

como sus consideraciones sobrp el ba-
lance anual. — Undécima.: Las diver-
gencias que pudieran suscitarse sobre
la interpretación do las cláusulas de!

->rcsente contrato yío de lo que no se
halle contenido en -51, serán sometidas
a la jurisdicción de los Tribunales Or-
dinarios de la Justicia do. la Capital Fe-
deral. -— De conformidad se firma el

presente ejemplar en el lugar y fecha
ut supra expresados. — Roque Di Sar-
li. — E. Limonoff. — C. DI Sarli.

Buenos Aires, julio 30 de 19 54. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 5.000.— e.7!3 N» 40.971 V.7ÍSI64.

S E Ij Z E K
ESTUDIO »E UNTGENTERTa""""

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secretaría del
autorizante, se hace saber por un día,
el siguiente edicto:

Testimonio: Contrato: Entre los se-
ñores Piño Selzer e Isaac Mesch, ambos
argentinos, casados, mayores de edad y
hábiles para contratar, constituyendo
domicilio legal en la calle Corrientes
dos mil quinientos sesenta y cinco, no-
veno piso, oficinas tres y cuatro, Ca-
pital, ea su carácter de finicoa com-

ponentes de "SELZER. ESTUDIO DE
INGENIERÍA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", consti-
tuida por contrato do fecha veinte de
septiembre de mil novecientos cincuen-
ta y nueve, inscripto en el Registro
Público de Comercio el doce de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
nueve bajo el número dos mil novecien-
tos setenta y uno, al folio doscientos
cuarenta y uno del libro treinta y
ocho de contratos de sociedades de
responsabilidad limitada y cuyo capital
fue elevado a seiscientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal por con-
venio de fecha veintiuno de marzo de
mil novecientos sesenta y dos, Inscrip-
to en el Registro Público de Comercio
el siete de diciembre de mil novecientos
sesenta y dos, bajo el N? tres mil cua-
trocientos catorce, al folio veintiséis del
libro cuarenta y seis de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da, se conviene modificar los siguien-
tes artículos del Contrato Social: Pri-
mero: El artículo segundo se modifica
en la siguiente forma: "El plazo de du-
ración se fija en diez años a partir del
día primero de septiembre de mil no-
vecientos cincuenta y hueve, prorroga-
ble automáticamente por períodos con-
secutivos de diez años hasta un má-
ximo de noventa años. — No obstante
olio, cualquiera de los socios podrá re-
th-arse de la Sociedad en cualquier mo-
mento, con un aviso previo de seis m«-
ses como mínimo, en cuyo caso estará
a lo dispuesto en el artículo nueve de*
presente". — Segundo: El artículo
cuarto se modifica en la siguiente for-
ma: "El capital social será de un mi-
llón quinientos mil pesos moneda na-
cional, de curso legal, dividido en quin-
ce mil cuotas de cien pesos moneda
nacional de curso legal cada una, total-
mente suscriptas e integradas por los
socios en partes iguales, del que seis-
cientos mil pesos moneda nacional de
curo legal fueron aportados por los so-
cios según convenio de fecha veintiuno
de marzo de mil novecientos ¿escuta y
dos, arriba mencionado y novecientos
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal se aportan según balance, que fir-
mado por ambos socios forma parte in-
tegrante del presente". — Tercero: El
artículo séptimo se modifica en la si-

guiente rorma: "Sin perjuicio de lo»
balances parciales de comprobación
que podrán practicarse en cualquier
momento anualmente se practicará un
Inventario y Balance General al trein-
ta y uno de agosto. — Las utilidades
que arrojen los Balances, previa de-
ducción del cinco por ciento para fon-
do de Reserva Legal, hasta alcanzar
el diez por ciento del capital v reservas
voluntarias que los socios resolvieren, se
distribuirán entre los socios en partes
iguale». — En caso de pérdidas, las
mismas serán soportadas en la misma
proporción, sin obligación de reponer".
Cuarto: El artículo octavo se modifica
en la siguiente forma: "Los socios po
drán hacer retiros mensuales, por el
monto quo acuerden, con imputación a
las utilidades líquidas realizadas".

—

Conforme las partes con los artículos
precedentes, que se obligan a cumplir
conforme a derecho, firman de común
acuerdo, en la Ciudad do Buenos Ai-
res, a los veinticuatro días del mes de
junio de mil novecientos sesenta y cua-
tro. — Firmado: Piño Selzer. •— Isaac
Mesch.
Buenos Aires, 15 de julio de 1904. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

? 4.000.— C.7J8-N9 40.970-V.7ISIG4

MADERAS ARGENTINAS
Sociedad de Responsabilidad Limitadla

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaria del auto-izante, se
haeo saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. — Contrato. —- En la
ciudad de Buenos Aires, a los 2 8 días
del raes de julio del año mil novecien-
tos sesenta y cuatro, entro los señores
José Justo Lavalle, domiciliado en la
calle Gobernador Yrigoyen N' 76 La-
nas, y Pedro Héctor Larregle, domi-
ciliado en la caile Ambrosetti N' 2 6 6,

Avellaneda, ambos argentinos, mayores
de edad, comerciante,1

*, hábiles para
contratar, convienen celebrar el presen-
te contrato de sociedad de responsabi-
lidad limitada, que se regirá por las
siguientes cláusulas: Primera: La so-
ciedad girará bajo la razón social de
"MADERAS ARGENTINAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con domicilio en la ciudad de Buenos
Aires, actualmente en la calle Rivada-
via 6121, primer piso, oficina O, pu-
diendo trasladarlo a cualquier otro
punto de la República y establecer
agencias y sucursales. — Segunda: El
objeto de la sociedad lo constituye la
explotación del ramo de maderas en
general, en todos su:i aspectos, pudiendo
asimismo efectuar toda otra actividad
directa o indirectamente vinculada a
su objeto, inclusive compraventa, in-

dustrialización, importación y exporta-

ción de mercaderías, materias primas,
productos elaborados y semielaborados;
como así también el desempeño de co-
misiones, representaciones, consignacio-
nes y gestiones en general. — Tercera:
El plazo de duración de la sociedad
será de cinco años a contar desde e!

uno de julio de mil novecientos sesen-
ta y cuatro a cuya fecha se retrotraen
los efectos legales del presente con-
trato; considerándose prorrogadio por
otro período de cinco años, si ninguno
de los socios manifestara su voluntad
en contrario. No obstante el plazo li-

jado, cualquiera de los socios podrá re-
tirarse de la sociedad luego de trans-
curridos dos años, y en tal supuesto,
deberá hacer conocer su vePr.i ad en
forma fehaciente con una anticipación
de seis meses a la fecha de su retiro.
Cuarta: El capital lo constituyo la su-
ma de ochocientos mil pesos moneda
nacional (m?n. 800.000.— ), dividida
en ochenta (80) cuotas de diez mil pe-
sos moneda nacional (m$n. 10.000.— i

cada una, que ha sido totalmente sus-
crito e integrado por los socios en la

siguiente proporción: el señor Justo J.
Lavalle, setenta y seis (76) cuotas de
m$n. 10.000.— cada una, o sea 8
7G0.000.— mjn., y el señor Pedro II,

Larregle, cuatro cuotas de niSn. 10.000
cada una, o sea $ 40.000.— m;n., en
bienes según inventario realizado el uno
do junio de 1964 por los socios y sus-
crito por los mismos, el cual se con-
sidera parte del presente contrato. —

•

Quinta: La administración social estará

a cargo del sieñor Justo J. Lavalle, en
carácter de gerente, debiendo siempre
firmar debajo del sello social para re-
presentar y obligar a la sociedad, pu-
diendo en tal forma representarla en
todas sus actividades y negocios sin li-

mitación de facultados con ¡a úir-a sal-

vedad de que le queda prohibido com-
prometer la firma social en fianzas o
garantías en favor de. terceros. — Sex-
ta: El gerente, independientemente do
su condición de socio, gozará de una
asignación mensual por las tareas téc-
nico-administrativas quo realice perso-
nalmente, cuyo monto se determinará
de común acuerdo y se insertará en et

libro de actas. —
- Séptima: Cada 21

de mayo se efectuará el balance gene-
ral, que será válido si no fuera impug-
nado dentro de los treinta días de
puesto a consideración de los socios, y
ios beneficios líquidos obtenidos, previa
deducción del 5 o|o para el fondo do
reserva legal, y las previsiones que es-
timen convenientes, se distribuirán en
proporción al capital aportado por los

socios; las Pérdidas serán soportadas en
la misma proporción. -— Octava: La
sociedad podrá integrar, adquirir, crear
yjo formar parte de otras sociedades
constituidas o a constituirse, como socio
o accionista. — Novena: La sociedad
se considerará disuelta y en liquidación:
a) por pérdida del 30 o!o del capital,

salvo que los socios resuelvan conti-
nuar ha.eiéndose cargo rte la m' rdHa;
b) a pedido de uno de los socios, con
aviso de 90 días de ame -;-aón al cierre
del ejercicio; c) por fallecimiento o
incapacidad de un socio. —- Décima:
Resuelta la liquidación, se hará por in-
termedio de los socios. — Undécima:
Toda duda o divergencia que se sus-
citare, será resuelta por arbitradores,
amigables componedores nombrados
uno por cada parte, los que previamen-
te designarán un arbitro único para
el caso de desacuerdo, cuyo fallo será
inapelable. — En el caso de diver-
gencia en el nombramiento del arbitro
único, éste será designado por el juez
de comercio en turno do la Capital Fe-
deral. —• Décima segunda: En todos
los casos no previstos, regirán las dis-

posiciones de la ley 1.1.645 y disposicio-
nes concordantes del Código de Co-
mercio. •— De conformidad firman ei

presente en el lugar y fecha indicados
"ut supra". — Firmado: J. J. Lava-
lle. — P. H. Larregle.
Buenos Aires agosto 3 de 196 4.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 5.320.— e.7:s N» 40.93S v.7;Siui

WROBEL, BRAUN & CÍA.

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-
tian Nissen, Juok en lo Comercial de Re-
gistro, secretaría de la autorizante, se
hace saber, por un día, el siguiente
edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

20 días del mes de mayo de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, los señores
Abraham Wrobel, argentino, casado, do
veintiocho años de edad, con domicilio
en Malabia 2188, Capital; Jacobo Me-
yer Braun, argentino, naturalizado, sol-

tero, do cuarenta y nueve años de edad,
con domicilio en la calle Castelli 2í>4,

Capital; y Luis Alberto Ras-, argentino,
casado, de cuarenta y ocho años de
edad, con domicilio en Valentín Gómez
2780, Capital; todos hábiles para cor-
tratar, convienen celebrar el presento
contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se regirá, por las cláu-
sulas que a continuación se detallar

:

Primera: a partir de la fecha, queda
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toiistituida la., presenta Sociedad da
lYr-sponsabíUdad Ilimitada, que girará en

j

plaza bajo el rubro: "WKOBEL, J5RAÜN I

fe CEA., SOCIEDAD 5)E RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", coa asiento en

la calle Valentín Córnea 1780, Capital,

y queso dedicará a: compra, venta, fa-

bricación, importación y exportación, de
confecciones en general en toda su lí-

nea, ropa de trabajo, lencería, camise-
ría, bonetería en general y todas bus

i-ama» anexas. — Esta enumeración no
es limitativa, ya que podrá ser variada
o aumentada en la medida que los so-

cios, resuelvan por acta asentada en el

¡libro respectivo. — Segunda: El capital

Social lo constituye la suma de un mi-
llón quinientos mil pesos m¡n. ($

1.500.000.— ) representado por un mil
quinientas cuotas de un mil pesos mh.
«ada una» suscriptas por los socios en
partes iguales y totalmente- inte.yra.das

Según se desprende, del balance general
adjunto que forma parte integrante del

presente contrato social. — Tercera:
Be establece la duración de este contrato
social en- noventa y nuevo años a eon-
Sar desde la fecha de su celebración. —
íio obstante ello, cualquiera de los so-

cios podrá, retirarte cuando así lo de-

see, preavisando a los demás con una
anticipación no menor de noventa días
(transcurridos los cuales, se procederá
» practicar un balance general para de-

terminar su haber capital y utilidades

Que- la será abonado en la siguiente
forma: a ios treinta días de practicado
«1 referido balance general, el treinta,

S>or ciento del total determinado, cinco
©notas documentadas mensuales conse-
cutivas del diez por ciento cada una,
¡la primera do ellas, a. los treinta días

do la primera cuota mencionada, y el

Feinte por ciento restante, a continua.
eióti de ¡as anteriores cuotas. —- El pla-

go total para satisfacer las cuotas men-
cionadas, será de ciento ochenta días

desde la primera de ellas. — Si ai mo-
snento del retiro do alguno de los so-

cio», hubiere créditos de dudosa cobran-
za, je serán retenidos importes en la

¡proporción correspondiente a su haber
tota!, j' los cuales le serán satisfechos

,*n la medida que esos créditos sean
«obrados. — El preaviso de retiro vo-
luntario, deberá realizarse mediante te-

legrama colacionado. —- Cuarta: Anual-
¡oiente, se practicará al treinta de no-
viembre, un balance general con su res-

pectivo inventario y cuadro de pérdidas

y ganancias. — Ea.s utilidades realizadas
!

j; líquidas, previa, deducción del cinco
jpor ciento para integrar el fondo de
'reserva legal, serán repartidas entre los

socios en partes iguales, concurriendo
mn la misma, proporción para el caso
de que se produjeran pérdidas. — Quin-
te: El uso de la razón social, estará a
cargo de los tres socios, quienes en ca-

lidad de socios gerentes, de a dos en
gorma indistinta suscribirán cheques,
pagarés, contratos de compra, venta y
locación; aperturas de cuentas corrien-

tes bancarius. solicitudes de crédito de
toda índole, boletos de compra venta
ule rodados c inmuebles y sus respec-

|

¡tivas escrituras traslativas de dominio;
¡

¡inscripciones en los registros de impor-
'

Itadores y exportadores; y toda otra ope-
íjraclón o documentación que haga al

'objeto social. -— X'ara el endoso de
cheques o pagarés, será necesaria la

firma da un solo socio en forma indis-

tinta. — Sexta: En caso de fallecimiento

o incapacidad, sobreviniente de cual-

quiera de los socios, se procederá a
confeccionar un balance general para.

determinar su parte de capital y utili-

kftades que será satisfecha en la forma
'establecida en la cláusula tercera de
-este contrato social, a los herederos o
representantes del socio fallecido o in-

capacitado. -— Séptima: Durante el fun-
cionamiento y liquidación de la presen-
fe- sociedad, serán aplicadas las dispo-
siciones de este contrato social, del
Código de Comercio y Leyes complo-
ynentarias y do la Eey 11.6-15 de Socie-
dades do Responsabilidad Eimitada. —
Octava: Si los socios resolvieran de co-

íiBÚn acuerdo disolver la sociedad que
,jjor este acto se constituye, se procederá
a cancelar el pasivo, formándose con
<el remanente de bienes y créditos a
«obrar, tres lotes equivalentes que se-

rán adjudicados por sorteo entre los so-
cios. — Novena: Cualquier divergencia
urue surgiera entre los socios, durante
Ja constitución, funcionamiento o diso-
lución de la presente sociedad, será di-

rimida por arbitros arbitradores, ami-
gables componedores, nombrados uno
por cada parte, cuyo laudo será inape-
lable, sin recurrir a la justicia. — Bajo
Has- nueve cláusulas que anteceden y en
prueba de conformidad, las partes dan
por formalizado el presente contrato de
Sociedad do Responsabilidad Limitada
y firman tres ejemplares de igual tenor

f?
a un solo efecto, en el lugar y fecha

¡arriba indicados. —- Firmado: Jacobo
Stfeyer B raían, Abraham Wrobel, JAiis

'yUberto Rey.
: Buenos Aires* Junio I ñ-e 196*. —
*N|ercedes M. Me. Ouirc, secretaria.

vi 5. 890 «. 7-S Jv? 40,927 v. 'ilS'M

pejíntsi y Gosnsa; leite
¡

Sociedad de Responsabilidad Limitada
¡

Por disposición, del señor Juez Nació- i

nal de Primera Instancia en lo Comer- !

eiai de Registro, doctor Jca.ii Christiati
j

Nissen, secretaría del autorizante se
j

hace saber por un día el siguien- i

te edicto:
¡

En la ciudad de Únenos Aires, a los

treinta días del mes de junio de mil
novecientos sesenta y cuatro, entre los

señores Manuel Qómex Leite, argenti-
no, casado, mayor de edad, domiciliado
en lo, calle Juan Bautista Alberdi dos
mil novecientos setenta y -cuatro, Capi-
tal Federal, por una parte y Horacio
Rennisi, argentino, casado, mayor de
edad, con domicilio en. la calle San-
tiago del Estero seis mil .seiscientos

cuarenta. Villa Adielina, provincia de
Bueno» Aires, por otra parte se ha ce-

lebrado el presente contrato de consti-

tución de sociedad sujeto a las cláusu-
las siguientes: primera: Ras partes de ;

común acuerdo declaran constituida la i

sociedad de responsabilidad limitada, <

ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, que girará en plaza bajo la ra-
zón social "PENN'ISt Y GÓMEZ REÍ-
TE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá una dura-

j

ción de diez años a partir del primero :

de febrero de mil novecientos sesenta
'

y cuatro, a cuya fecha se retrotraen los
efectos del presente. — Segunda: .La
sociedad tendrá su domicilio en la Ca-

|

pita! .Federal, actualmente en la calle I

Juan Bautista Alberdi número dos 'mil •

novecientos setenta y cuatro pudiendo
establecer sucursales, agencias u ofici-

nas en cualquier parte del territorio de
la República o en el extranjero. —
Tercera: La sociedad tendrá por ob-
jeto la explotación del ramo de compra-
venta de mercaderías en general, como
así también representaciones, consigna-
ciones, importaciones y exportaciones,
sin perjuicio de otras ampliaciones del
objeto social, que ios socios resolvie-
ron de coman acuerdo. — Cuarta: El!
capital social se fija en la suma de ;

trescientos mil pesos moneda nacional
]

de curso legal, dividido en trescientas
cuotas de un mil pesos cada una que i

los socios han suscrito por partes
¡

iguales y aportado el cincuenta por '

ciento en dinero efectivo y el saldo lo

integrarán a medida, que las necesida-
des sociales lo requieran. -— Quinta:
La dirección y administración de la so-

ciedad estará a cargo- de ambos socios,

quienes actuarán con el cargo de socios
gerentes y tendrán el uso de la firma
social en forma indistinta, debiendo
suscribir con la firma particular res- I

pectiva precedida de la razón social, no
pudiendo comprometerla en operado- ¡

nes ajenas a las sociales ni en garantías
]

o fianzas a terceros. — Sexta.: Los so-
,

cios dedicarán a las actividades socia-
j

les todo el tiempo necesario Para su
mejor desenvolvimiento y atención, que-

i

dándoles prohibido explotar actividades
'

similares y que afecten los negocios de
j

la sociedad. — Séptima: Anualmente
;

se practicará un balance general a
!

efectos de establecer los resultados del !

negocio y los socios participarán en las

utilidades o contribuirán en las pérdi-

das por partes iguales. Como base para
la formación de los ..balances se proce-
derá a amortizar en cada ejercicio

anual no menos del diez por ciento del

valor do los muebles, titiles e instala-

ciones y do todo otro bien susceptible

de desvalorizaeión; las mercaderías exis-

tentes deberán ser valuadas al precio
d^ costo. — De las utilidades se des-
tinará un cinco por ciento para la for-

mación del fondo de reserva legal, y
esta obligación cesará cuando alcance
el diez por ciento del capital conforme
a lo prescrito por el artículo veinte de
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Octava: Ninguno de los so-

cios podrá ceder total ni parcialmente
los derechos que le correspondan en la

sociedad sin previo consentimiento ex-
preso del socio restante, conforme lo

prescrito por el artículo doce de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco.— Novena: No podrán pagarse dividen-
dos ni hacerse distribución de ningún
genero entre los socios sino sobre uti-

lidades realizadas y líquidas.. — Déci-
ma: Iva sociedad podrá disolverse en
cualquier tiempo, cuando el capital so-

cial hubiere sufrido una disminución
por pérdidas que absorba el cuarenta
por ciento del mismo. —- Asimismo,
cualesquiera de los socios podrá retirar-

se de la sociedad cuando lo desee, des-
pués de transcurrido un año de exis-

tencia de la sociedad, avisando al otro
socio con tres meses de anticipación,
en cuyo caso, éste podrá optar en di-

solver la sociedad o adquirir la parte
del socio saliente de acuerdo si ultimo
balance practicado y aprobado por loa

socios. —- Décima primera: En caso de
muerte de alguno de los socios, el so-

breviviente resolverá la disolución o
continuación do la explotación social.

En este último caso dará opción a los

herederos del socio fallecido, a los si-

guientes derechos: a) A incorporarse
a la sociedad en calidad do socio, asu-
miendo uno de ellos la representación
1-ea'al de los (Jemas; b) A que con la

conformidad clej socio .sobreviviente,
transfiera el activo y pasivo que le co-

[

rresponde en la misma a terceros ex-
j

traños a la sociedad. — Décima se- i

gunda: En caso de partición de los
|

bienes sociales, éstos- serán diatribuidos
¡

en proporción a los capitales aporta- i

dos por los- socios, y en caso de liqul-
f

dación se designará liquidador, quien
'

deberá proceder de acuerdo a las dis-

posiciones pertinentes del Código do
Comercio. — Décima tercera: Cual-
quier cuestión que se- suscitare entre los
socios durante la existencia de la so-
ciedad o al tienrpo de disolverse, li-

quidarse o dividirse oí caudal común,
será resucita de acuerdo a las disposi-
ciones del Código de Comercio. — En
prueba de conformidad, las partes sus-
criben el presente contrato social, a los

efectos de su inscripción en el Registro
Público de Comercio en el lugar y fe-

cha indicados al comienzo. — II. Pen-
nisi. — M. Gomes Leite.
Buenos Aires, julio 10 de 1964.
Mercedes M. Me. Guire, secretarla.

$ 6.200. —e.T-S N» 10.9.10 v.7iS|6í

R K N O
Sociedad' de HesspoBSBbilWlaít LimiüuSís,

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

|

inercia! de Registro, doctor .Tean Ohris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día, el- siguiente
edicto

:

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República. Argentina, a los

quince días del mes de julio de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, entre los se-

ñores Héctor Arlen Colombo, argentino,
casado,, de cuarenta y tres años de
edad, cédula do identidad número un
millón novecientos cuatro mil doscien-

tos ochenta, y siete, domiciliado en Río
Cuarto número dos mil ochocientos
cuarenta y ocho; y José Bartolomé Ca-
vallino, argentino, casado, de cuarenta
y dos años do edad, cédula de identi-

dad número un millón ochocientos cin-

cuenta, y seis mil setecientos veintidós,

domiciliado en calle España número
mil ciento trece, ambos de Capital Fe-
deral, convienen lo sis-urente: Primero:
Constituir una, sociedad de responsabi-
lidad limitada, la que se regirá por las

disposiciones que estatuye la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y sus
decretos reglamentarios. — Segundo:
La sociedad girará con el nombre <io

"RENO", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA y su domicilio le-

gal será en calle España, numero mil
ciento trece, Capital Federal, de donde
podrá trasladarse en todo tiempo por
voluntad de los socios e instalar sucur-
sales y nombrar representantes en cual-

ouier punto del país o del extranjero.
Tercero: El plazo de duración de la So-

ciedad se fija en diez años, a partir del

día primero de julio del presente año
mil novecientos sesenta y cuatro. — La
.Sociedad podrá prorrogarse por otro

plazo igual, sí los socios así lo convie-
nen al vencimiento del- presente con-
trato. — Cuarto: El objeto de la So-
ciedad será, dedicarse al ramo metalúr-
gico y fundición de hierro, pudiendo la

fabricación extenderse a cualquier otro

renglón dentro de la rama de la pro-
ducción metalúrgica, incluyendo la me-
canización de piezas y fabricación de
máquinas, herramientas y cualquier

otra actividad accesoria que pueda com-
plementar dicha producción. — Podrá
asimismo la Sociedad dedicarse a toda
clase de operaciones comerciales, In-

dustriales y financieras en la forma que
estime conveniente, pudiendo adquirir

bienes muebles e inmueble?, venderlos,

arrendarlos, gravarlos, dar y tomar
préstamos garantidos o no con derechos
reales, aceptar prendas agrarias consti-
->"><"!

'

S
'

y cancelarlas, dedicarse a t,'-,! --

mo a operaciones de Importación y es-
putación, podrá registrar marcas y
patentes de Invención, podr-á tomar
préstamos en el Banco de Crédito In-

dustrial Argentino, Banco de la Nación
Argentina, B:.;nco Hipotecario Nacio-
nal, Banco de la Provincia de Buenos
Aires y demás instituciones de crédito

ya sean públicas o privadas. — Quinto:
El capital social- se fija en. la suma de
quinientos mil pesos nacionales, dividi-

dos en quinientas cuotas de un mil pe-

sos nacionales cada, «na, que se suscri-

ben en la siguiente forma: El señor
Héctor Arion Colombo, doscientas cin-

cuenta, cuotas, o sea doscientos cincuen-

ta mil pesos nacionales y el señor .José

Bartolomé Cavallino,- las restantes dos-
cientas cincuenta cuotas, o sea dos-

cientos cincuenta mil pesos nacionales.

Dicho capitel so encuentra totalmente
integrado conforme al Balance que se

agrega y que forma parte integrante

de este contrato. •— Sexto: La adminis-
tración de la Sociedad será ejercida por
ambos socios en forma conjunta, los que
se designan a tal efecto socios geren-

tes y quienes tendrán el uso fie la fir-

ma social para todos los actos y ope-
raciones sociales, como cuando se ííate

de libranzas de cheques, letras y paga-
rés. — Queda terminantemente prohi-
bido emplear o comprometer la firma
social para todos los actos o presteeio-

ne-g a título gratuito, garantía a firmas

llamadas de favor »n interesas ajeno»
a la Sociedad, -—

. Los Gerentes tendrán
ia representación legal de la Sociedad
con todas los atribuciones que le acuer-
da la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, comprendiendo el mandato pa-
ra administrar con. las más amplias fa-
cultades, pudiendo realizar todos los
actos necesarios para el cumplimiento
de los fines sociales sin ¡imitación algu-
na, siendo dichas facultades las que -\

titulo enunciativo y no limitativo, se in-
dican a continuación: Dirigir y admi-
nistrar todos los negocies sociales, a
cuyo objeto, podrán adquirir a título
oneroso vio gratuito toda clase de bie-
nes muebles, inmuebles, mercaderías,
derechos y sus accesorios, enajenarlos,
permutarlos, gravarlos con derecho
prendario y.o hipotecario, operar con el
Banco de Crédito Industrial Argentino.
Banco de la Nación Argentina," Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires y cualquier otro
Banco oficial, particular o mixto, del país
o del extranjero, registrar y 'defender
marcas, constituir depósitos a nombre.
de la Sociedad- en bienes, dinero efec-
tivo o valores, extraer total o parcial-
mente esos valores o depósitos, girar en
cuenta corriente firmando los cheques,
documentos o recibos.- — Podrán asi-
mismo comparecer en juicios ení" Vos
Tribunales de cualquier fuero o juris-
dicción, por <{ o por apoderados. — Los
socios no e*tán obligados a prestar su
trabajo personal exclusivo a la Socie-
dad, pudiendo dedicarse a otras retivl-
dades distintas a las de la explotación
social, pero en cambio les está, prohi-
bida dedicarse ¡t actividades iguales o
similares a las de la explotación social
que ya hace o pueda realizarse en el fu-
turo. —

. Séptimo: Con fecha trelntc y
uno do dicienobre de cada año se con-
feccionará el balance general de la so-
ciedad, podiendo practicarse babme^s
do comprobación catando así lo consi-
deren los socios. — Tanto la regist ra-
ción contable como los inventarios y
Jas demás operaciones de contabilidad
se practicarán con sujeción a las bases
y normas técnicas y legales que vimn
la materia, y la aprobación de los ba-
lances se efectuará mediante la firma
do los dos socios, dejándose constancia
en el libro de aet-^s. — Octavo: Las
utilida-des que resulten del balance, se.
v&n repartidas entre los socios or> par-
tes iguales, previa deducción del
cinco por ciento que establece la
ley, para formar el fondo de reservo,
legal, hasta cubrir el dles por ciento
del capital social, si hubiera pérdidas
se soportarán en la misma proporción.
Al comprobarse una pérdida del cin-
cuenta por ciento del capital, cualquier
socio tendrá derecho a pedir la disolu-
ción de la sociedad. — Noveno: Los
socios gerentes que trabajen en la so-
ciedad podrán gozar de una asignación
mensual para atender sus gastos par-
ticulares la que será cardada a gastos
generales y será determinada por co-
mún acuerdo de los mismos dejándose
constancia en el libro de actas. '—

- Dé-
cimo: Toda suma que pudiera perte-
necer por ganancias a los socios será
retirada por los mismos sobre ejerci-
cios vencidos y realizados y en su mi esto
do no efectuar retiros, sus imoortec- go-
zarán de interés anual que fijen de co-
mún acuerdo los socios. — Décimo pri-
mero: Ningún socio podrá vender o ena-
jenar sus cuotas sociales a terceros ex-
traños- sin el consentimiento del otro
socio. — Décimo segundo: En caso de
fallecimiento o incapacidad de cualquie-
ra do los socios, el sobreviviente ten-
drá prioridad para adquirir las cuotas
que corresnondan a los herederos si es
que éstos desearen venderlas. .— El pa-
go del importe de las mismas lo podrá
hacer efectivo el socio que las adquie-
ra abonando el. cincuenta por ciento ai
contado y el resto en cuatro cuotas tri-
mestrales iguales, con un interés del
doce por ciento anual, a contar de ir-

fecha del fallecimiento. Para determi-
nar el haber del socio fallecido (capi-
tal y utilidades), se practicará un in-
ventario y balance general ai día de su
fallecimiento. Si los herederos de!, so-
cio fallecido o representantes legales
del incapacitado, descaren continuar ea
la sociedad deberán unificar la repre-
sentación que deberá representarlos en.

el seno de la sociedad en cuyo ínterin.
se 3?ealizará la modificación consiguien-
te de este contrato. — Décimo tercero:
Disolución: La disolución de la sociedad
se podrá realizar por acuerdo unánime
de los socios, adeinás de las causas se-
ñaladas por las prescripciones legales

y las emergentes en el punto octavo do
este contrato. La liquidación de la mis-
ma estará acargo de los socios, salvo
en el caso que decidieras de común
acuerdo nombrar a terceras personas.
El procedimiento a observarse consisti-

rá, en pagar en primer término todas
las deudas sociales reintegrándose des-

pués el capital de cada tino de los so-

cios. -— Décimo cuarto: Cualquier cues-

tión o divergencia que se produzca en-
tre los socios durante la existencia de
la sociedad de la sociedad o en el tiem-

po de su disolución, será dirimida pof
amigables- componedores, sombrados por
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ambas partea. Estos deberá dictar su lau-

do dentro <le un plazo máximo de treinta

Oías de la aceptación -del cargo y su fa-

llo será inapelable. Tara el caso que los

amigables .componedores no estuviesen
do acuerdo para dictar íialie, nombra-
rán a un tercero qvic será el presidente
de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res, siendo su laudo inapelable. •— De
conformidad con las cláusulas quo pre-

ceden, las partes firman el presente

documento í-n el lagar y fecha "ut-su-

p.-a". — 'Firmado: Héctor A ríen Colnm-

bo y ."losó Bartolomé Cavallino. — En-
mendado 2 3 vale.

Rueños Aires, julio 29 de 1954. —
"Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

% 10.000 e.TlS N'-> 10. 921 v.T (
S|6-í

OF.HGADO T GOXr,,\T,E7j

So<:ira3:nl lie Itespousn bfl ¡dad T.-iiuitnda

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

me'-ciííl de Registro, doctor .lean Chris-

tian Nissen, secretaría de! autorizante,

<--.- haré saber ñor un día, que según cs-

eriuira do fecha primero do jumo de

mil novecientos sesenta y cuatro, pasa-

U- por n rúe el Escribano Jorge Lis, la

sociedad que gira en esta plaju bajo la

denominación do DKbGADO ^ "9?.^"
I.V.Y.. SOCIEDAD PE RESPONftARILI-
PVU LIMITADA, ha procedido a au-

menu-;.- su -capital social de la suma de

dos millones de pesos moneda nacional

,o. c,ir«o local a la suma do diez mi-

llones d- pesos moneda nacional de eur-

<¡o teaal con efecto retroactivo al 1» de

rnavo do mil novecientos sesenta y cua-

tro" (lomo consecuencia de este au-

ni-mto de capital, c \ mismo queda in-

tegrado por los socios en la siguiente

proporción: a la señora Rosa Wames
de G-onz.áleK le corresponden dos mil

cíenlo veinte cuotas, o soa un capital

,m dos millones, ciento veinte mil pe-

>--,<« moneda nocional: al señor Fernan-

do Delgado dos mil cuotas, o sea un

capital 'de dos millones do pesos, al

sóror Armando Amadeo "González AVar-

„ P, ¡nil seiscientas sesentleinco cuotas

o" s'.-a un capilal (te un miHón. seis-

cientos sesotitiemeo mi] pesos: a la se-

ñora Maria Inés Delrío de Dejado no-

vecientas cuotas, o sea un capital de

novc;mm-tos mil pesos; ni señor David

f-;«n-,álo;'. ochocientas .ochenucinco cuo-

n* o s.-o un capital de ochocientos

(,'ciicmic-inco" mu pesos; ai señor' Eiuu-

nne KoQae Yisnolo. ochocientas diez

.-•nota--; o sea im capital do ochocientos

dio-' init pesos; al señor Lino Sebastian

(••anc!a. ochocientas dier, cuotas o sea

un capital do ochocientos -diez mil pesos

- al señor José Manuel Gómale"/., ocho-

cien tes diez cuotas o sea un capital de

ochocientos diez mil pesos. Buenos Ai-

res, julio 23 de 19G4. —- Mercedes ¿vi.

Me Gnirc. secretaria, „, _ ,„ #

S '2.040 e.LS N« 40.900 v.7,8¡G-t

F A M O V S
Sock-ílad »J« Responsa-biliOad Limitada

"•por (lisr-osicióa del señor Juez Na-

cional do Primera -Instancia en lo
.

Co-

merc'al do Registro, doctor Jean Chris-

linn Nissen, Secretarla de la autorizau-

te, se lm.ee saber por un día el sigui-en-

ll
"

'iVstlmóuio. — En la Ciudad de Bue-

ios Aires, a los 18 días del mes /le ma-
co de 1364, entro el señor Wallace Pov.--

ney representado en este acto por su

apoderado legal señor doctor- Jorge

Eduardo O'Farrell, domiciliado en Car-

los Pellegrini 885, 3er. piso, Capital

Federal y Famous Music Corporation,

representada en este acto por su apode-

rado legal señor Eduardo Aníbal Daly,

domiciliado en Carlos Pellegrini 8S5,

Ser. niso. Capital Federa!, y el señor

Ian Walter Morris, todos en el carác-

t»i- do actuales v tínicos socios de "FA-
MOrs" SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, convienen _ds

comi'm acuerdo con efecto retroactivo

al P' de juüo de 19GS lo siguiente: 1?:

\nmcnlar el capital de la «Sociedad do

l:i suma do $ 1.000.000 in|a. a la su-

ma de $ 1.400.000 rnín., a cuyo fin

Famous Music Corporation suscribo mil
ochocientas cuotas de $ 100 m',r¡. cada
una; el señor Wallaco Downey suscribe

mil ochocientas cuotas de $ 100 m|n.
• cada una y el señor Ian Yvalter Morris
suscribe cuatrocientas cuotas do $ 100
ui.;n. cada, tina. —- R"; Integrar total-

mente las 4.000 cuotas suscriptas según
el ininlo anterior, mediante aplicación
a tal fin /le los saldos acreedores que re-

sultan a favor ele los tros latervinientes
del Balance General de la Sociedad al

l 1

? do julio de .1063 que se firma de
conformidad por separado pero corno
parte integrante de este convenio, -

—

i": Modificar para su actualización la
cláusula 4* del contrato de la Sociedad,
la que tendrá el siguiente texto: Cuarta:
FU capital es de un millón cuatrocien-
tos mil pesos moneda nacional (pesos
1.400.000 m\n.) formado por 14.000
chotas de ¡? 100 mjn, cada, una, total-
mente integradas, que corresponden a. los
socios en la siguiente proporción: Fa-
mous Musió Corporation B.iiOO cuotas o
sean $ 630.000 mjn.; "Wallace Dovrney
6,300 cuotas o sean $ 630.000 m¡n. e
Tan Avaiier Morris 1.400 cuotas o sean
$ 110.000 ro¡n. — Los intervinientes
¡té ratifican -fiando su plena eonfornsidau

y aprobación a todo lo que antecedo y
firman para constancia en el lugar y
fecha antes indicados. — Firmado: Ian
Waltec Morris. — Jorge Eduardo O'Fa-
rrel. — Eduardo Aníbal Daly.

Buenos Aires, 1 í) de junio de 19 64. •

—

Mercedes M, Me. Guire, secretaria.

$ 2.560 - e.7;S N? 40.909 - V.7¡S¡84

PAPEL - CONSULT
Sociedad fie Responsabilidad 3.ániifc <lU»

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comer-
cial de Registro doctor Jeaiv Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el sigaüente

edicto:
Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los 23 dios del mes de ju-

lio do mil novecientos sesenta y cuatro,

los señores Juan Evg Antonio Carlos
Swoboda, con domicilio en la calle Pas-
te ur ochenta, Olivos, Provincia do Bue-
nos Aires y doña Flisa Salomón de
Rothschiid representada por Juan E. A.
C. Swoboda segün poder especial que so

agrega, con domicilio en la calle Vicen-

te López mil novecientos treinta y tres,

Capital Federal, ambos mayores de- edad,
casados, comerciantes y hábiles para
contratar, convienen en celebrar una
sociedad do responsabilidad limitada que

I se regirá por las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco y

las siguientes cláusulas: Primera: A
partir do la fecha queda constituida en-
tre ambos socios-, una .sociedad de res-

ponsabilidad Jimilada que girará bajo la

denominación de "PAPK-L-CONSULT
.SOCíEDA.I> J)F RESPONSABILIDAD
I/IMITADA". —- Segunda: La sociedad
tendrá por objeto la evacuación do con-
sultas y asesoramieuto Industrial, cu ge-
neral, en todas las fases do la actividad
industrial, es decir, en la fabricación,
industrialización, elaboración, manufac-
turado!!, comercialización y distribu-

ción de celulosa, papel y toda otra cla-

se de productos yjo sub-produc.to'i con-
cernientes al referido ramo, pudiendo
dedicarse' además a cualquier otro ra-

mo o actividad que los socios resuelvan,
de común acuerdo, sin restricciones de
ninguna naturaleza. — Tercera: La so-

ciedad tendrá su domicilio en la Capi-
tal .Federal, actualmente callo Vicente
LC-pcz 1933, pudiendo establecer agen-

i cias yjo sucursales en cualquier lugar

|
de la República o del exterior. — Cuar-
ta: El capital social lo constituyo la

suma de Cien -mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en cien cuotas ña un mil
pesos moneda nacional cada una, las

cuales han sido suscriptas e Integradas
en efectivo en un cincuenta por ciento
por los socios eil partes iguales, o sen,,

la cantidad, de cincuenta cuotas sociales

cada uno. -— Quinta: El plazo
:
do. du-

ración se estipula en diea años a contar
do la fecha del presente contrato, pero
cualquiera do los socios podrá retirarse

luego do transcurridos al menos dos años
de la fecha de su constitución, siempre
que dé ua preaviso -por" telegrama co-
lacionado al .otro -socio con ciento ochen-
ta días de anticipación. -—

•
Sexta: El

uso de la firma social estará, a cargo
do los dos socios indistintamente, pu-
diendo en tal forma representarla en
sus actividades y iiegoeios sin limita-
ción de facultades, con la única limi-

tación de quo les queda prohibido com-
prometer la firma social en fianzas, ga-
rantías u operaciones ajenas a los fi-

nes de la Sociedad. .—. Séptima: La
dirección técnica de la Sociedad estará
a cargo del socio gerente señor Swo-
boda, quien se compromete a dedicar
toda su actividad, capacidad y conoci-
mientos al objeto social, no pudiendo
dedicarse a otras ocupaciones o acti-
vidades, similares o no a las del pre-
sente contrato . La administración es-

tará a cargo de ambos socios que re-
vestirán el carácter de gerente. Para
el mejor logro do los fines quo hacen
al objeto social, la sociedad podrá ope-
rar con cualquier Banco y participar
en licitaciones públicas o privadas. —
Octava: Queda perfectamente conveni-
do que. ninguno de los socios en forma
personal, ni la sociedad como ente ju-
rídico, podrán entrar en relación de
dependencia o prestar con exclusividad
los servicios que so mencionan en el

objeto social a. favor de torceras per-
sonas, ya sean éstas físicas o jurídi-
cas. -— Novena: Anualmente el trein-
ta, y uno de diciembre de cada año so
practicará un balance e inventario ge-
neral, sin perjuicio da loa que puedan
realizarse a pedido de los socios. Di-
cho balance e inventarío se considera-
rá, aprobado ei transcurridos quince
días de la fecha en que lia, sido pues-
to en conocimiento do cada socio, no
se formulan observaciones por escri-
to. -— Décima: Luego do efectuadas
las amortizaciones, previsiones y 7-eser-
vas de carácter legal, las utilidades o
pérdidas serán soportadas por partes
iguales entre los socio,*;. —- Undécima:
Para los caso» de compraventa de in-
muebles, constitución ele ñipo tecas o
prendas yjo derechos reales, cb requi-
sito indispensable! la firma de los df-s

so-cíííS,., para loa 4emS* actos -y ajuwam.

cienes se requerirá la . firma de cual-
quiera do los socios, sus herederos o
pula en la cláusula sexta. — Duodé-
cima: En el caso de retiro voluntario
de uno de los socios, • los ' restantes ten-
drán derecho preferente para adquirir
las cuotas del socio que so retire. —
Décimo Tercera: En el caso de falleci-

miento o incapacidad legal do cual-
quiera de los socios, sus herederos o
representantes legales podrán optar en-
tro continuar la sociedad, debiendo en
tal caso unificar su representación o
solicitar el reintegro de su capital so-
cial. En esto último caso el capital a
reintegrar estará dado por la cifra del
último talanco y en proporción a las
cuotas sociales del socio incapaz o fa-
llecido. La suma que resulte, será re-
integrada en cuatro semestres iguales y
consecutivos sin interés, venciendo el

primero a los seis meses del falleci-

miento o do la ineapaciuod declarada
judicialmente. — Décimo Cuarta: To-
das las divergencias o cuestiones que
llegaren a suscitarse entre los socios
yjo herederos yjo sucesores o represen-
tantes do los misjuos, en relación a la
interpretación del presente contrato, de
la disolución yjo liquidación de la so-
ciedad, serán sometidas a un solo ar-
bitro amigable componedor, u.ue desig-
narán arabas, partes de común acuer-
do. El fallo que se pronuncie será
inapelable y surtirá para las partes el

mismo efecto que en el derecho la co-
sa juzgada, renunciando las mismas en
forma expresa a toda acción o trami-
tación judicial. Do conformidad se li-

bra, el presente contrato en el lugar y
fecha mencionados precedentemente.

—

Firmado: J. E, A. C. f?wobod-a.. —
pp, Sra. E. L. de- Rothschiid. — J.
E. A. C Swoboda.
Buenos Aires, 31 de Julio de 19Cí.—

Lucio R. MeléndeK, secretario.
$ 0.520.— • e.TjS N» 40.905 v.7i8jG-t

HEllEEíCO
Sociedad d© KesponsablUdacl TdmHada
Por disposición del Sr. ¿fue:: Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro de la Capital Federal, Doc-
tor Jean Christian Nísáen, Secretaría de
la autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad do Bue-
nos Aires, ' Capital de la República Ar-
gentina, u. los 24 días del mes do Junio
del año mil novecientos sesenta y cua-
tro, entre los señores Gustavo Juan Le-
berecht Lahusen, argentino «por opción,
do cincuenta y cinco^ años de edad, ca-
sado, comerciante, domiciliado en- la ca-
lle Gen-eral Urquiza 3483., de la localidad
de Florida, Provincia de Buenos Aires, y
Miriam Ulfliild Lahusen do Bertram,
suifKi, de veintinueve años de edad, ca-
sada, comerciante, domiciliada en la ca-
lle Warnes 1935 de la localidad de Flo-
rida, Provincia de Buenos Aires, hábiles
ppo-a contratar, convienen en celebrar
el presenta contrato de sociedad de res-
ponsabilidad limitada quo se regirá pol-
las siguientes cláusulas: — Primera: —
La sociedad girará baja la razón social
"IIKRIUNCO SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-
lio en esta ciudad, en la callo Diagonal
Roque Siena Peña N' 1119, Oficina 901,
pudiendo trasladarlo a cualquier otro
punto de la República y establecer
agencias y sucursales. Segunda: El ob-
jeto de la sociedad lo constituyo la com-
pra, venta e industrialización do ins-
trumental de precisión y herramientas,
en general. Podrá asimismo efectuar
toda otra actividad directa o indirecta-
mente vinculada a su objeto, inclusive
importación y exportación. Tercera: El
plazo do duración es de treinta años,
a contar desde el 10 de enero de. mil
novecientos sesenta y cuatro, a cuya
fecha se retrotraen los efectos del pre-
sente contrato. No obstante el plazo
fijado, cualquiera da los socios podrá
retirarse de la sociedad luego do trans-
curridos dos años, previo aviso al socio
restante, con una anticipación de seis

meses a la fecha de su retiro. Cuarta:
El capital lo constituye la suma do cin-
cuenta mil pesos moneda nacional, di-
vidido en cincuenta cuotas de mil pesos
(m$n. 1.000) cada una, ,.eu la siguiente
proporción: cinco cuotas por el Sr.
Lahusen y cuarenta y cinco por la se-

ñora de Bertram,. capital que ha sido
totalmente suscripto o integrado por los
socios en dinero efectivo. Quinta: La
administración social estará a cargo in-
distintamente de cualquiera de los so-
cios cu el carácter' do gerentes, punien-
do en tal forma representarla en todas
sus actividades y negocios sin limita-
ción de facultades, con la fínica salve-
dad de que les queda prohibido com-
prometer la firma social en fianzas o
garantías en favor de terceros, ambos
socios tendrán, uso de la firma indis-
tintamente. Sexta: Los gerentes, inde-
pendientemente de su condición de so-
cios", gozarán de una asignación men-
sual por las tarcas técnicas administra-
tivas que reo.licc.ti personalmente, cuyo
monto se determinará- do común acuer-
do y se insertará en el libro de actas.
Séptima: Cada SI de diciembre so efec-
tuara ©1 balance general, que será vá-
-liáe~ &i no íu«r» iwiBusrnad» ¿entro de

los 30 días de puesto a conocimiento
y consideración de los socios, y los fos-
weíicios líquidos obtenidos, previa de-
ducción del 5 % para el fondo de nv
serva legal y las provisiones que esti-
men convenientes, so distribuirán e»
partes iguales. Las pérdidas en la -mis-
ma proporción. Octava: La sociedad
podrá integral-, adquirir, crear y|o for-
mar parte da otras sociedades, coinsti-
tuidas o a constituirse, como socio o ae-
cionisla. Novena: La sociedad se con-
siderará disueita y en liquidación: a>
Por pérdida del SO % ded capital, salvo
que los socios resuelvan continuar ha-
ciéndose cargo de la pérdida; b) A pe-
dido de uno de ¡os socios con aviso da
90 días, nunca antes del cierre del ejer-
cicio; c) Por fallecimiento o incapaci-
dad de uno de los socios. En los casos
'o) y c) el socio restante podrá opta?
por adquirir la parte del saliente, fa-
llecido o incapacitado, abonando los sal-
dos que a su favor arroje el baianc»
así; 40 % en el acto y el saldo en dos
cuotas iguales a 120 -y 130 días, coa
interés del 12 % anual, o continuar co»
sus herederos o representantes, que de-
berán unificar representación con sus
mismos derechos y atribuciones. Déci-
ma: Resuelta la liquidación, se hará
por intermedio de los socios. Undécima:
Toda duda o divergencia que se susci-
tare será resuelta por arbiiradores ami-
gables componedores nombrarlos un»
por cada .parte, ios que previamente de-
signarán un arbitro -único para el cases
do desacuerdo, cuyo fallo será, inapela-
ble. En el caso de divergencia en el
nombramiento del arbitro único, ésts
será designado por el Juez de Comer-
cio de turno de la Capital. Decimasa,
gunda: En todos los casos no previsto»,
regirán las disposiciones de la Ley
11.6-15 y disposiciones del Código ds
Comercio. De conformidad firman e3
presente en el lugar y fecha indicados,
en el encabezamiento. — Miriam XI,

Lahusen de Bertram. Gustavo JuanL*»
berecht Lahusen, quo firma Juan L*
Lahusen

.

Buenos Aires, julio 3» de 3 3 64, —
Mercedes M. -Me. Guire. secretaria.

$ 5.4Í0 e.7|8 N» 40,902 v.lríilSi

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

casa muS'Os, Dojírxn vx lonsa
ViUVKS DOS

Sbeicflad Anónima Flna-uclera j
ComejcSal

Por disposición del seííor Jue» Nacioú
nal de Primera Instancia ea lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian.
Nissen, Secretaría del autorizante, s*
hace saber por un día el siguiente edic-
to: "Que por escritura de fecha 29 el®

julio do 196Í, pasada ante el escribano
José Sebastián Léxica, al folio 1182 cle£

Registro 515 a su cargo, se protocolicé
la reforma de los artículos 6<? y 7? det
Estatuto d« "CASA MUSOZ, DOND33
UN PESO VALK DOS, SOCIKDA»
ANÓNIMA FINANCIERA T COMKÍU
CIAL", en base a lo 2-esuelto por la
Asamblea General Extraordinaria d«
fecha 29 de mayo do 196-1, que en 1«

principal consisto cu fijar el capital
autorizado en mfn, 400.000.000, eleva-
ble por resolución do Asamblea hasta
la suma de m$n. 1.200.000.000 refor-
ma ésta que fue aprobada por Resolu-
ción del Ministerio de Educación y Jus-,

ticia, número 1050 de fecha 13 de ju-

lio de 19G4. — El lento do los artícu-
los reformados es el siguiente: Artícu-
lo 6'. — El capital autori-jado se - fija

en la suma do cuatrocientos millones
do pesos (? 400.000.000) moneda na-
cional, constituidos por cuarenta y tres
millones (.% 43.000.000) de pesos mo-
neda nacional en acciones ordinaria.-»,

clase "A", con derecho a cinco votos
por acción, trescientos cuarenta y dos
millones de pesos C$ 312.000.000) mo-
neda nacional en acciones ordinarias d»
clase "B", con derecho a un voló pos:

acción y quince millones de pesos (S

15.000.000) moneda nacional en accio-

nes proferidas con derecho a un vola
por acción según sigue: a) Las accio-

nes ordinarias de clase "A" con dere-

cho a cinco votos por acción, se divi-

den en ochenta y seis seríes (SO üa>

quinientos mil. pesos {% 500.000) mo-
neda nacional cada serie, representa-

das cala una de éstas por cinco mií
(5.000) acciones de cien pesos (S 100)

moneda nacional cada acción; b) La*
acciones ordinarias de clase "1T' con
derecho a un voto por acción so divi-

den en seiscientas ochenta y cimlro

(GS4) series de quinientos mil pesos

moneda nac'onal (5 500.000) cada se-

rie, representadas cula una de énlns

por cinco mil (5.000-) anfiones rio eb"i

pesos (? 100) moneda nacional cada
una; c) Los acciones preferidas se di-

viden en treinta (30) series do quinien-

tos mil posos (S 500.0001 moneda, na-
cionnJ cada, serie, renresenla.do.s cada
una (1.5 éstas por enen in ;

l ficción-"»

(5.000) de cien pesos (I 100) moneda
nacional caria acción. — .Las accione*
preferidas tendrá» dw*cllo a un diví*
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tiendo fijo no inferior al siete por cien-

to (7%), no superior al veinte por
ciento (20%) y no acumulativo y que
:crá abonado con las ganancias líquidas

y realizadas de cada balance en el or-

<len de preferencia establecido en el

artículo 4 2 do este Estatuto. — Las ac-
ciones iircferidas tendrán log mismos
derechos de votos que las ordinarias
de clase "B" en las Asambleas y en
el caso de liquidación de la Sociedad,
se observará la disposición del artículo

4 5; el) Las acciones ordinarias de cla-

s,j "A", clase "B" y preferidas serán
al portador, una vez satisfecho integra-
mente su importe. — Mientras ese im-
porto no sea pagado en su totalidad, el

Directorio expedirá certificados do ac-

ción nominativos, conforme al artículo

trescientos veintiséis (3 26) del Código
de Comercio; e) Los títulos represen-
tativos de más de una acción, además
do los recaudos a que se refiere el ar-
ticulo 3 2S del Código citado, serán fir-

mados por el Presidente y un Director

y deberán contener fojas de cupones
para el cobro de dividendos y ejerci-

cio de lo s derechos por parte de sus
tenedores; f) A los efectos de la de-
signación del Síndico cada acción or-

dinaria, cualquiera sea su clase, ten-
drá derecho a un voto. — Artículo 7 51

:

El capital autorizado de cuatrocientos
millones de pesos ($ 400.000.000) mo-
neda nacional, podrá ser elevado por
resolución de Asamb'ea, hasta la suma
de mil doscientos millones de pesos ($
1.200.000.000) moneda nacional, deter-

minando en cada caso la clase de ac-
iones en que habrá de emitirse, cum-
pliendo con las formalidades y condi-

ciones que determina el Decreto N*
S52 del 14 de octubre de 1955".

Buenos Aires, 4 de agosto de 1961.
Lucio R. Meléndcz, secretarlo.

í 4.480. e.7¡S-N' 41.145 v.7|S!G4

CEREATiES FRANCISCO ZACCARD1
&ocic<1nd Anónima, Comercial.

Industrial. Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio_
nal en lo Comercial de Registro, Dr.

.Tcan Chrlstian Nissen. Secretaría del au-

torizante, se ha.ee saber por un día el

siguiente edicto-

Primer Testimonio. — Escritura N li-

mero Ciento Cuarenta y Ocho. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los ocho días del

mes de abril de mil novecientos sesenta

y cuatro ante mi Teófilo Guillermo Vía-

ña, Escribano Autorizante, comparecen
don Francisco Zaccardi, casado en pri-

meras nupcias con Celia Palmira Pierini,

argentino, comerciante; don Aquiles

Searano, casado en primeras nupcias
con Dominga Zaccardi, argentino, co-

merciante; don Francisco Apollaro, sol-

tero, argentino, comerciante; don Santos
Antonio Palmieri, casado en primeras
nupcias con María Amella Angelón!, ar-

gentino, comerciante; don Héctor Panfilo

Palmieri, casado en primeras nupcias
ron Blanca Edclsa Dithurbide, argenti-

no, comerciante; don Osear Antonio
Searano, casado en primeras nupcias
con Martha Delia Amara!, argentino,

comerciante; doña Celia Palmira Plerlnl

de Zaccardi, casada en primeras nup-
cias con Francisco Zaccardi, argentina,

profesión quehaceres del hogar; úofla

Dominga Zaccardi de Searano, casada
en primeras nupcias con Aquiles Seara-
no, argentina, profesión quehaceres del

hogar; don Rafael Vicente Apollaro,

soltero, argentino, comerciante; y don
Carlos Antonio BocedI, soltero, argen-
tino, comerciante, todos domiciliados en
la calle Soler seis mil ochenta y cuatro,

"chinos de esta Ciudad, mayores da edad,

lábiles y de conocimiento doy fe, como
de que dicen: Que vienen por este acto

a elevar a escritura pública: a) El acto

de constitución provisoria de la Socie-

dad do fecha doce de noviembre do mil-

novecientos sesenta y tres; b) Los esta-

tutos de "Cereales Francisco Zaccardi
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria" anronados por Resolirelón Mi-
nisterial del dieciocho de marzo de mli
novecientos sesenta y cuatro, todo lo

cual así resulta del expediente número
d leda' ote mil setecientos cuarenta y tres,

de la Dirección General de .Tustleia del

Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, que tengo para est« seto a
la vista doy fe. —- Los documentos
mencionados copiados integramente di-

cen asf: ti) Acta Constitutiva: En la

Ciudad de Buenos Aires, a los doce días
del mes de noviembre del año mil no-
vecientos sesenta y tres, siendo Ifts diez

horas, se reúnen en la casa de la callo

Roque Sáonz: Peña N? 1124 laa perso-
nas que se consignan en el punto se-

gundo de esta acta, todos mayores de
edad y hábiles para contratar. — Pre-
nde la reunión el Sr. Francisco Zac-
cardl, la qnfi tiene por objeto resolver
sobre los siguientes puntos, los que me-

recieron aprobación unánime de todos

los presentes: l») Constituir una socie-

dad anónima con la denominación de
"Cereales Francisco Zaccardi Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria" y
aprobar los estatutos, conforme se trans-
criben por separado y que forman par-
te integrante de esta acta. — 2') Emi-
tir las dos primeras series de acciones
ordinarias del tipo "A", las que resul-

tan totalmente suscriptas e integradas

en un diez por ciento, según deta,11o

que sigue; Señores Francisco Zacear^},
argentino, comerciante, casado con Ce-
lia Palmira Pierini, cédula de Identi-

dad N? 2.692.353, domiciliado en la

calle RIvadavia N' 4795, Capital Fede-
ral, que suscribe $ 200.000.— m¡n.. in-

tegrando S 20.000.— m|n.; Aquiles Sea-
rano, argentino, comerciante, casado con
Dominga Zaccardi, códula de identidad
N* 3.42S.8S2 de la Capital, con domi-
cilio en la calle Miró N» El, Capital
Federal, que suscribe m$n. 200.000.—
integrando m$n. 20.000.— : Francisco
Apollaro, argentino, comerciante, solte-

ro, códula de identidad N? 1.439..IOS,
domiciliado en la calle Elia N? 135?,
Capital Federal, que suscribe m$n.
200.000.— integrando m$n. 20.000.—

;

-Santos A.ntonlo Palmieri, argentino, co-
merciante, casado con María Amelia. An-
gelón!, códula de identidad N» 5.049.092

de la Capital Federal, con domicilio r.n

la calle Espora N» 3G8, Ramos Mejía,
Pela, de Buenos Aires, qi:e suscribo
m$n. 200.000.— integrando m?n.
20.000.— ; Héctor Panfilo Palmieri, ar-

gentino, comerciante, casado- con Blan-
ca Edelsa Dithurbide, domiciliado en la

calle Espora N? 3S8, Ramos Mejía, Pcia.

de Buenos Aires, que suscribo m$n.
50.000.— , Integrando m?n. 5.000.—, con
códula de Identidad N? 1.08S.060 de la

Capital; Osear Antonio Searano, argen-
tino, comerciante, casado con Martha
Delia Amaral, cédula do identidad N'
4.59 5.919, con domicilio en la calle Es-
pinosa N' 90, Capital Federal, oue sus-

cribe m$n. 50.000.— , integrando m$n.
5.000.-— ; Celia Palmira Pierini de Zac-
cardi, argentina, quehaceres domésticos,

casada con Francisco Zaccardi, cédula

de identidad N? 3.662.341, con domici-
lio en la calle RIvadavia N* 479 5, Ca-
pital Federal, que suscribe m$n. 30.000.-,

integrando m$n. 3.000.—; Dominga
Zaccardi, argentina, quehaceres domés-
ticos, casada con Aquiles Searano, cé-

dula de identidad N» 5.904.330 de la

Capital, domiciliada en la calle Miró
N» 16, Capital Federal, que suscribo

m$n. 30.000.—, integrando m$n. 3.000.-;

Rafael Vicente Apollaro, argentino, co-

merciante, soltero, cédula de identidad

N? 2. 430.484, do la Capital, domiciliado

en la calle Elias N' 1357, Capital Federal,

qua suscribe mí?n. 20.000.— , integran-

do $ 2.000.— rn|n. y Carlos Antonio

Bocedi, argentino, Contador Público Na-
cional, soltero, cédula de identidad N*
1.434.163 de la Capital, domiciliado en

la calle Soler N' 60S4. Capital Federal,

que suscribe m$n. 20.000.— , integran-

do m?n. 2.000.— . Concretando, se han
suscripto 10.000 acciones por un total

do m?n. 1.000.000.—,' habiéndose inte-

grado por un total de m$n. 100.000.— en

efectivo. — 3') Estcb^cei- en en--

tro el número de Directores, resultan-

do electos los señores Francisco Zac-
cardi, Presidente; Francisco Apollaro
Vice-Presidente; Santos Antonio Pal-

mieri, Director; Aquiles Searano, Direc-
tor. — Para desempeñar el cargo de
Síndico es elegido el Sr. Carlos Antonio
Bocedi y para Síndico Suplente el Sr.

Rafael Vicente Apollaro. — Todos los

miembros del Órgano Directivo y do
Fiscalización durarán en sus mandatos
hasta la primera asamblea general de
aciconistas que realice la sociedad. —
4?) Autorizar al Sr. Carlos Antonio Bo-
cedi, para que solicite elel Poder Eje-
cutivo Nacional, el reconocimiento da
la personería jurídica de la sociedad,
quedando facultado para aceptar cual-

quier modificación, ampliación o en-
mienda exigida, incluso en la elenomi-
nación de la sociedad. — Queda igual-

mente autorizado para efectuar todos los

trámites y diligencias que fueren nece-
sarios hasta dejar constituida definiti-

vamente a la sociedad. — Labrada y
leída que fue la presente, se firma de
conformidad por todos los presentes. —
Fdo.: Francisco Zaccardi. — Fdo.: Aqui-
lea Searano. — Fdo. Francisco Apollaro.
—

• Fdo.: Santos Antonio Palmieri. -

—

Fdo. Héctor Panfilo Palmieri. — Fdo.
Osear Antonio Searano. —- Fdo. Celia
Palmira Pierina do Zaccardi. — Fdo.
Dominga Zaccardi. — Fdo. Rafael Vi-
cente Apollaro y Fdo. Carlos Antonio
Bocedi. — Certifico que las firmas que
anteceden son auténticas y corresponden
a los señores Francisco Zaccardi, Aqui-
lea Searano, Francisco Apollaro. San-
tos Antonio Palmieri, Héctor Panfilo
Palmieri, Osear Antonio Searano, Celia
Palmira, Pierina de Zaccardi, Dominga
Zaccardi, Rafael Apollaro y Carlos An-

tonio Bocedi, personas de rni conoci-
miento doy fe, hay un sello T. Viana.
-— Estatutos. —• Capítulo I — Denomi-
nación, — Domicilio. — Duración. —
Objeto. — Artículo l 9

: Bajo la denomi-
nación de "CEREALES FRANCISCO
ZACCARDI SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL. INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUA-
RIA", queda constituida, una sociedad

anónima con domicilio legal en la ciu-

dad de Buenos iros, podiendo el Direc-

torio establecer sucursales, agencias y'o

representaciones en el país o en el ex-

terior, así como fijarles o no capital

asignado. — Artículo 2': La sociedad
durará noventa y nueve años a. contar

de la fecha do inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio, pueliendo este

piazo ser prorrogado por la Asamblea
General de Accionistas. — Artículo 3

1

?:

La sociedad por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, tiene por
objeto: Comerciales: Mediante la im-
portación, exportación, compra venta y'o

permuta de toda clase de mercaderías y
materias primas, de bienes muebles, se-

movientes, maquinarias y herramientas.
— Especialmente lo relacionado con ia

compra-venta de nafta, aceite lubrican-

tes y demás derivados del petróleo. —
Así como el ejercicio de comisiones, re-

presentaciones y consignaciones. — In-

elustriales: Fabricación de quesos, dul-

ces, manteca y demás productos lácteos

en general. — Financieros: Dar y to-

mar pristamos con o sin garantía, de-

jándose expresa eonstancia de que no
va a practicarse las operaciones previs-

tas en el artículo noventa y tres de la

ley once mil seiscientos setenta y dos u

otras que requieran el concurso público:

descontar documentos, constituir a su
favor o transferir hipoteca, compra,
venta y administración de títulos, de-
bentures. acciones y otros valores mobi-
liarios, aportes o inversiones do capital

en otras empresas particulares y socie-

dades constituida o a constituirse. -—
Inmobiliarias: Realizar la compra, ven-
ta, explotación y admniistración ele in-

muebles urbanos y ru raleas en todos sus
aspectos y modalidades. Agropecuarias:
Mediante la adquisición, compra, venta,
arrendamiento y explotación de estable-
cimientos agrícolo ganaderos y foresta-

les, compra-venta c industrialización de
carnes, cereales, tambos y demás produc-
tos del agro en todas sus etapas y proce-
sos de producción y comercio;,, (explota-

ción de bosques y aserraderos. Para el

cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar todos los actos y contro-
les que directa o indirectamente se re-

lacionen con su objetivo social. — Ca-
pítulo II. — Capital. — Acciones. —
Debentures. — Artículo 4 9

: El capital
autorizado se fija en la suma de Cinco
Millones de Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal, representado por cincuen-
ta mil acciones al portador de cien pe-
sos de igual moneda, valor nominal de
cada una y dividido- en 10 series de
Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal. —- La envsión de las

seties será resuelta por el Directorio en
la oportunidad y forma, de pago que es-

time conveniente, no pueliendo emitirse
una nueva serie si la anterior de igual
clase no estuviese totalmente suscripta
e integrada en un 10 o!o como mínimo.
— Por resolución ele la Asamblea Ge-
neral y en las proporciones elel Artículo
318 ele! Código de Comercio el capital
poelrá elevarse hasta la suma de Vein-
ticinco Millones ele Pesos Monedo.
Nacional de Curso Legal, en series
de quinientos mil pesos do igual mo-
neda, en acciones ordinarias, ciase "A"
o "B" yjo preferidas de las caracterís-
ticas que fije la misma dentro ele las
generales del Estatuto, pueliendo delegar
en el Directorio la oportunidad y la
forma de pago de las emisiones. — Ca-
da resolución de envsión y aumento
de capital autorizado eleberá elevarse a
escritura pública, abonándose el impues-
to pertinente deberá inscribirse en el Re-
gistro Público de Comercio, publicándo-
se edictos por tres días en. el Boletín
Oficial y comunicarse la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Sólo se enunciará
como capital autorizado el de Cinco Mi-
llones de Pesos Moneda Nacional de
curso legal, con más los aumentos con-
dicionados a las disposiciones preceden-
tes. — Artículo 5?; Ixis acciones goza-
rán ele todos los derechos que las leyes
y los Estatutos determinan y podrán
ser: a) Acciones ordinarias: Clase "A"
con derecho a 5 votos y clo.se "B" con
derecho a un voto y B Acciones prefe-
ridas. — Quedan establecidos los si-

guientes requisitos para las acciones:
a) Las acciones totalmente integradas
serán emitidas al portador, 'llenarán
los requisitos del artículo 3 28 del Có-
digo de Comercio y llevarán la firma
del Presidente y un Director, pudiendo
una de ellas ser facsímil. — Un solo
título podrá representar cualquier nú-
mero de acciones. — Mientras las ac-

ciones no estén totalmente integradas,
serán emitidos certificados provisorios,

con las firmas y recaudos do las ac-

ciones integradas. — Estos certifica-
dos son transferibios pero la responsa-
bilidad, en cuanto ai pago del primer
titular, se mantienen hasta su total can-
celación: b) la inora en la integración
ele las acciones, cue se producirá sin
necesidad de interpelación judicial, fa-

culta al Directorio a hacer uso de los

derechos prescriptos en el artículo 333
del CócVgo de Comercio. El Directorio
dará igual trato a todos los accionis-
tas que se encuentren en igual situa-
ción. -— c) Las acciones serán indivi-

sibles, no reconociendo la sociedael na-
da más que un propietario por acción.— el) Salvo eiue la emisión tuviera un
elestino especial los poseedores de ac-
ciones ordinarias tendrán preferencia
absoluta para, suscribir a prorrata de
sus resoectivas tener cias las acciones
que se emitan. — A los efectos del de-
recho ele preferencia, se anunciará la

emisión, por tres días, en el Boletín
Oficial, debiendo ejercer el derecho ele

nreferencia dentro de los quince días,

a partir ele la última publicación. En
el caso ele eiue la emisión estuviese
afectada al pago de bienes u otros va-
lores que aelquioran la sociedad, no re-
girá el elcrecho preferencia! a favor do
los accionistas. — Artículo 6'-': El Di-
rectorio podrá entregar acciones en pa-
go de bienes u otro 3 valores o recibir-

los en pago de integración de acciones,
siempre que los mismos representen un
va'or real equivalente a las acciones
cr.tregadas, debiendo remitirse la do-
cumentación respectiva a la Inspección
General de Justic'a. -— A.rtículo 7": El
Directorio está facultado para emitir
debentures, elentro o fuera del pais, de
acuerdo con las disposiciones legales
que resulten de la aplicación, e.n las
condiciones, plazos, garantías, intereses

y amortizaciones que estima convenien-
tes. — Artículo 8*: Las acc'ones pre-
feridas gosarán do un dividendo fijo

acumulativo o no de hasta dieciocho
por ciento anual, y tener o no una par-
ticipación adicional en las utilidades de
hasta un diez por ciento de las mis-
mas; podrán ser rescatadas, total o
parcialmente en las condiciones de! Art.
"43 del Código de Comercio: dichos
rescates se efectuarán, con sujeción a
las normas legales y reglamentarias en
vigor. En caso de hacerse un rescate
parcial, se determinará por sorteo cua-
les son las acciones que s°rán rescata-
das, previo aviso por publicación efec-

tuada en el Boletín Oficial, por el tér-

mino ele tres elías, con una anticipación

de 10 días al acto del sortew. — Las
acciones -preferidas no tendrán derecho
a voto, salvo el caso ele no abonársele
los dividendos pactados o parte do
ellos por falta de utilidades en cuyo ca-
so el derecho a voto podrá ser ejerci-

tado a razón de un voto por acción.
— Artículo 9*: En la elecc'ón do sin.

dicos todas las acciones ordinarias y
preferidas en condiciones de votar ten-

drán derecho a un solo voto por ac-
ción. — Capítulo Ilí: Asamblea». —
Artículo 10': Las asambleas ordinarias

y extraordinarias se rcg'rán por las

disposiciones de los artículos 347 y 34S
y concordantes al Código de Comercio,
citándose en primeiu. y segunda con-
vocatoria en el Boletín Oficial durante
5 y 3 días respectivamente, con 10 y

.8 días de anticipación. Las Asamble ts
' se celebrarán en primera convocatoria,
con la presencia de accionistas repre-
sentativos de la mitad más uno de las

acciones suscriptas con derecho s. voto
y en segunda convocatoria con cual-
quier número d«. accionistas presentes

y capital representado, adoptándose las

resoluciones por mayoría ele votos pre-
sentes, las que serán transcriptas en
un libro de actas firmado por quien
haya presidido la asamblea y por elos

accionistas designados al efecto citado.
: —

• Las disposiciones que anteceden re-

girán también para los casos del ar-
tículo 354 elel Código de Comercio. —

—

Lo s accionistas podrán hacerse repre-
sentar por mandatarios constituidos

|
mediante poder o carta poder. — Dc-

i berán depositar sus acciones o un cer-
tificado bancario que acredite su depó-
sito hasta tres días antes del fijado pa-

; ra. la celebración de la Asamblea. —

•

• Artículo 11': Anualmente la Asamblea
designará, tm síndico titular y un su-
plente, que tendrán las funciones que

i determina el artículo 340 del Código
i
ele Comercio y podrán ser reelectos.-

I — Su remuneración será fijada por la

I Asamblea, con cargo a gastos señera.
;
les del ejercicio. — Capítulo IV: Di-
rección. — Administración. — Artícu-
lo 12?: La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por un Directorio compues-
to ele uno a seis Directores, titulares,

según lo resuelva la Asamblea, dura-
rán dos años en sus funciones y po-
elrán ser reelectos indefinidamente. —
El mandato so considera ele pleno de-
recho prorrogado hasta la próxima

|
Asamblea que los reelija o elesigne su

j

reemplazante, la cual será celebra.

j

da dentro del plazo del artículo

347 del Código de Comercio. — El
Directorio, una vez constituido designa-

¡

rá ele su seno al que ejercerá el car-
j
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lón, incluso los po-

,
©fectos de cemmvNr el quorum. Ar-
tículo 15: -— DI Directorio podrá nom-
brar de SU seto a uno o más directo-
res como cere"'-

trafivos, d^term'
y la rcmuu*rae
& gastos tremer
J-efercndum" de
Estas remunerar
«respondan a! I'

artículo 1S, inc
Superiores, en st

las 'utilidades :

desempeño de ;

administrativos
)

directores frente
centaje previsto
mentar la 'r^frii

Sólo podrá 'hace
apruebe la asan
Elstfis, dcb'endo
punto de la eonv
día. — Artículo 1

ne las más amniia
©ion

, y administra
.
cleres especiales que requieren los ar-
tículos -setecientos ochenta y dos mil
ochocientos .eWien'a y «no <tel Códieo
Civil y artículo seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio. — Sin que tenga ca-
rácter de

.

iipittiitiva la s'"uionte 'enun-
ciación, ó], BiroctO'-io podrá: -a) Ejer-
cer la representación le^al de la socie-
dad por intermedio del presidente" o
áireetor que lo sustituya; b) Celebrar
y -otorgar todos los contratos, instru-
mentos púb'Ves y privados v mandatos
y poderes, inelu=o para representar ju-
dicialmente a la sociedad y absolver
posiciones en juicio a su nombre Rea-
lizar todos 'os a-t^s y contratos pre-
vistos en él articulo tercero de estos
estatutos solicitar concesiones ds toda
clase; comprar, Perder, transferir, per-
mutar, ceder, hipotecar, prendar-, gra-
var, inmtmb'és. muebles, 'mercaderías,
«réditos, derechos y acciones, transar
toda clase de cuestiones judiciales o
«axtraiurtle'alcs, dem^n^nra querellar,
comparecer ante las distintas jurisdic-
ciones, abrir cuentas corrientes con o
sin provis'ón de fondos: librar, aceptar,
endosar, descontar, avalar, negociar le-
tras de cambio, pagarés carta de cré-
dito, cheques y otro efectos do co-
mercio y éfeetu^r toda claso de opera-
ciones con los bancos, acordar las ga-
rantías nórmelas al rrlro de los nego-
cios dar y tomar en arrendamiento
Bienes afín por más de seis años, ins-
cribir a la sociedad como importadora
y exnortadofn, adonirir, construir y
arrendar esmbTorJrn.-jmto*! comerciales
y plantas lnrlúst ,-fa''r.s afines al ohieto
social; dar y'o 'tomar d'uero prestado
con o sin gara^tíes nrenVar ;as de cual-
quier clase- raen* novaciones remisio-
nes y quitas do d«"*<ts: cobrar y per-
cibir y acentfT pagos en efe-tivo, en
especie o mediante entren de bienes
concurrir a licitaciones públicas o pri-
vadas; susc-lbh-, vender y comprar ac-
iones o páft'" íria clones en otras socie-
«Jades y consti'nir sociedades por cuen-
ta propia, o de terceros; O SoTeitar
préstamos al B~noo 'Hipotecario Náeio-
»»1, Banco TnHustriai f¡e la República.
Banco de la Nación Argentina, Banco
de la Provincia de Bunnos Ai'-es o cual-
quier otro banco ofm'al. mixto o parti-
cular existente o a crearse, del país o
de! exterior, 'de 'acuerdo a sus cartas
¡orgánicas estáhle«er toda clase de re-
laciones con ¡las instltitelones citadas,
eofi ei Banco Central de la Bepüblica
'i&ígentina y icón todo otro organismo
¿» tribunal ««cíonal, provincial o muni-

cipal do naturaleza jurídica o adminis-
tríitiva; -ó) Crear -los empleos y -cargos
que estañe necesarios, . incluso los de
gerenles y subgerentes administrativos,
fijándoles, asimismo, sus retribuciones y
atribuciones; e) Convocar a las asam-
bleas ordinarias y extraordinarias y re-

solver, dentro de los diez días de pre-

sentados, los pedidos que al respecto

formulen las accionistas; f) Declarar y
abonar ios dividendos provisor-ios de uti-

lidades que surjan de estudios contablea

conformados a los artículos SG1, 352,

SS-1 del Código de Comercio y comuni-

carlo a la Inspección General de Justi-

cia; g) Registrar,- adquirir, ceder y trans-

ferir marcas do fábrica y de comercio y

patentes de invención y procedimientos;

ir) En general realizar todos los actos

y operaciones que directa o indirecta-

mentó tiendan al cumplimiento de los

objetivos sociales. — Artículo 17: Sin

perjuicio do lo dispuesto en el articulo

16 inc. a) el uso de la firma social

estará a cargo del Presidente y un Di-

rector en forma conjunta o ó? dos di-

rectores o de un Director con un apo-

derado, o de dos apoderados, salvo que

por resolución del Directorio se otor-

gue poder o autorización para firmar

individualmente a una sola persona. Di-

rector o tercera persona. — Capitulo

V: Balance. Beneficios. — -Artículo 18:

El ejercicio económico termina, el día_

30 do setiembre de cada año, fecha que

podrá ser modificada por resolución de

la Asamblea General la que se inscri-

birá en el Registro Público de Comercio

y so comunicará ala Inspección Gene-

ral do Justicia. — El inventarlo, balance

general y cuadro demostrativo dé- ganan-

cias .y pérdidas se ajustarán a las dis-

posiciones legales, y reglamentarlas que

rigen la materia. — Loa beneficios lí-

quidos ,y realizados se distribuirán: a)

Dos por ciento a la reserva legal, hasta

cubrir el 10 % del capital suscripto; b)

la retribución que fijo la Asamblea anual

para el Directorio; el dividendo anual

fijo a las acciones preferidas; d) El

dividendo acumulativo atrasado de las

acciones preferidas que existiere; 0) Da
participación adicional do las acciones

preferidas; f) El resto tendrá el des-

tino que por sí o a propuesta del Direc-

torio resuelva la Asamblea. —- Dos di-

videndos que no Hayan sido cobrados

por los accionistas prescribirán a favor

do la sociedad después de tres años de

ser puestos a su disposición, dentro del

ejercicio en qué fueron sancionados. •

—

Capítulo VI: Disolución. Liquidación.
—- Artículo 19: Disuelta la liquidación

da sociedad, ésta so liquidará en la for-

ma que determina la Asamblea, la que
nombrafá uno o más liquidadores, fi-

jándoles sus atribuciones y remunera-
ciones y bajo la fiscalización del síndi-

co. — Cubierto el pasivo, el producido
do la liquidación se aplicará; a) A rein-

tegrar el valor nominal integrado de

laíj acciones preferidas; b) A reintegrar

el valor nominal integrado de las ac-

ciones ordinarias o a prórroga si no al-

canzare; c) A abonar el dividendo atra-

so do las acciones preferidas; d) El,
remanente se distribuirá entre las ac- i

ciónos ordinarias en la proporción a la
|

tenencia de cada accionista y capital)

integrado. •— Pdo: Francisco Zaecardi. j— Edo: Aq-uiles Scaráno. — Fdo: Eran- I

cisco Apollaro. — Edo: Santos Anto- i

nio Palmiere. -— Fdo: Héctor Panfilo I

Palmiore. •—
• Fdo: Osear Antonio Sea-

¡

rano. — Fdo: Celia Palmira Pierini de '

Zaccardi. — Fdo: Dominga Zaccardi de
Scarano. — Fdo: Rafael Vicente Appo-
llaro y Carlos Antonio Bocedi. —•

Certi-

fico quu las firmas que anteceden son
auténticas y corresponden a los señores
Francisco Zaccardi, Aquilea Scarano,
Francisco Apollaro, Santos Antonio Pal-
mieri, Héctor Panfilo Palmieri, Osear
Antonio -Scarano, Celia Palmira Pierini

de Zaccardi, Dominga Zaccardi de Sea-
rano, Rafael Vicente Apollaro y Carlos
Antonio Bocedi, .personas de mi cono-
cimiento doy fe, hay un sello, ante mí,
T. Viana; c) Resolución ministerial N'
360 del dieciocho ce marzo de mil no-
vecientos sesenta y cuatro el Ministerio
do Educación y Justicia, Resuelve: J>Ii-

nisterio do Educación y Justicia de la

Nación. — Buenos Aires, 1S de marzo
de 1 964. — Visto el expediente N*
17.G-13|Í|G3, en el que se solicita "Ce-
reales-Francisco Zaccardi, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliai-ia y Agropecuaria"; atento a
quo en la constitución de la recurrente
se han cumplido los requisitos que exi-

ge el artículo 318 del Código de Co-
mercio do conformidad con lo d ictami-
nado por la Inspección General de Jus-
ticia y en uso do la facultad otorgada
por el Decreto-Ley N'' 13.05l¡62. — El
ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Artículo N' 1: Autorízase para
funcionar como Sociedad Anónima, pre-
vio, cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio en los plazos del
artículo 21 del decreto 27 de abril de
1923, la sociedad "Cereales Francisco
Zaccardi, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", constituida en esta Ca-
pital el 12 A-a noviembre da 1963 y

apruébase su estatuto de fojas tres (3)
a ocho (8) con la modificación indi-
cada da oficio a fojas trece (13).—-
Artículo 2?: Publíqaese dése a la Direc-
ción General del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia, a sus efectos. •— Fdo;
Aleonada Aramburá: Resolución P. J.

iV? 000.300. —. Es copia fiel de los res-
pectivos originales obrantes en el ex-
pedienta do referencia doy fe. — Los
comparecientes dicen quo estando cum-
plidos los requisitos que establece el

artículo trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio y lo ordenado en la

Resolución 'Ministerial precedentemente
dejan elevado a escritura pública el

acta de constitución provisoria de fe-
cha doce de noviembre do mil nove-
cientos sesenta y tres y el decreto del
Superior Gobierno de la Nación por los

que se aprobaron los mencionados
estatutos quedando así definitivamente
constituida la referida sociedad "Cerca-
lea Francisco Zaccardi, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria". — Leída
que les fue se ratifican y firman do
conformidad como acostumbran hacer-
lo por ante mí, doy fe. •— Fdo: Francis-
co Zaccardi, Aquilea Scarano, Francis-
co Apollaro, Santos A. Palmieri, Héc-
tor P. Palmieri, Osear A. Scarano, Ce-
lia P. de Zaccardi, Dominga Z. de Sca-
rano, -Rafael Apollaro, C. Bocedi. —
Hay un sello ante mi, T. Viana. —• Con-
cuerda con su matriz que pasó al folio

número doscientos sesenta y seis de
esto registro cuatrocientos sesenta y dos
a mi cargo al que me remito doy fe.

—'Páralos interesados expido este pri-

mer testimonio en diez -sellos de ley

numerados cero cero tres -millones se-

tecientos setenta- y cuatro mil cuatro-
cientos ochenta y cuatro, setenta y cin-

co, seis, siete, ocho, ochenta y cinco,

seis, siete, nueve ochenta y nuevo y
cero cero tres millones quinientos se-

tenta y seis mil trescientos doce de la
serie "A" que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. ,—— Firma-
do; Escribano Teófilo G. Viana.
Buenos Aires SI de julio de 1961. —

•

Lucio R. Meléndoz, secretario,

$ 30.680 -e. 7;S N'' 41.132 v. 7;S;61

mf: R. H. Burlo, — Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mí y
queda al folio número quinientos ochen-
ta y siete del Registro número cien a
mi cargo, doy fe. — Para la sociedad
expido el presento qu c sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento, a diecisiete
de abril de mil novecientos sesenta y
cuatro. — R. H. Burlo. — Buenos Ai-
res, 5' de junio de 19 64. — Lucio R.
Mcléndez, secretario.

? 2.920.— e.TjS-N» -11.133-v.7¡8;G-i

T>. I. S. A.
»ISTRTBUI»ORA DE ALUMINIO

Sociedad Anónima Comercial

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercia!! de Re-
gistro, doctor Jean Christian Nissen, Se-

cretaría del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escrtura Nú-
mero Trescientos Veintitrés: E'n la ciu-

dad de Buenos Aires, capital de .la Re-

pública Argentina, a primero de abril

de mil novecientos sesenta y cuatro, an-

te mí, Escribano autor'zante, compare-

cen don Hermenegildo Pini, casado; don

Domingo Danna, -ItaUano, casado-, don
Mario Danna, italiano, casado; clon Ar-

piando Danna, italiano, soltero; don Al-

berto Foa, argentino naturalizado, ca-

sado; don Alfredo Hirigoyen, argentino,

soltero; don Carlos Guerrero, argentino,

casado; don Luis Fausto Carlino, argen-

tino, casado; 'todos vecinos de esta ciu-

dad; don Carlos Alberto Manteiga, ar-

gentino, casado, vecino do la localidad

de Burzaco, y don Néstor Rubén Sanz,

crgentino casado, vecino de la locali-

dad de Olivos, de esta Provincia, estos

dos últimos accidentalmente aquí, sien-

do todos los comparecientes mayores de

edad, personas hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe y dicen: Que por escritu-

ra pasada ante mí con fecha diez y
siete do julio de mil novecientos sesenta

y tres, todos los nombrados celebraron

tin acta para dejar constituida una so-

ciedad quo se denominaría "D.I.S.A."

DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, en
cuya oportunidad, además, aprobaron
los estatutos, eligieron autoridades, sus-

cribieron en efectivo la serlo número
uno por un total ele un mirón de pesos
moneda nacional de cuyo importe In-

tegraron, en la forma que expresa el

mencionado instrumento, el diez per
ciento. — Quo hasta la fecha, por difi-

cultades inherentes al desarrollo quo
se había planeado para et objeto social,

no se han iniciado, las tramitaciones
pertinentes ante la Inspección General
do Justicia para obtener la personería
jurídica. — Que habiendo por unanimi-
dad desistido de constituir la nombra-,
da sociedad y habiéndose reintegrado a-

cada tino el importo de su respectivo
aporte, a satisfacción, vienen por el nre-
sente a disolverla sociedad cuya consti-
tución habían convenido y a extinguir
toda relación jurídica entre ellos, decla-
rando que no tienen nada que recla-
marse. — Leída y ratificada, la firman
los comparecientes, por ante mí, doy
fe. — Hermenegildo Pini. D. Danna.— Mario Danna. — A. Danna. — Alber-
to Foa. — A. Hirigoyen. — C. Guerrero.— Luis Carlino. •— Carlos A. Manteiga.— N. R. Sanz. — Hay un sello. — Ante

GRISOMA, ROMERO Y COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

_
Por disposición del doctor Jean -.chi'is-

t¡an_ Nissen, Juez en lo Comercial ele
Registro, secretaría del autorizante, so
hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

Folio 510. •—
- Primer testimonio. —

Escritura número ciento veintinueve. —
En la ciudad de La Plata, Capital de la
provincia de Buenos Aires, a primero,
de junio de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen: don Cayetano Francisco
Grifiolía, italiano, casado, domiciliado en
la calle Mercedes número dos mil dos-
cientos sesenta y uno, Capital Federal;
don Manuel Romero, argentino, indus-
trial, soltero, con domicilio en la callo
Giribone número mil setecientos ochenta
y cinco, Capital Federal; don Roberto
Grisolía, argentino, casado, industrial,
con el mismo domicilio que el anterior
compareciente, con Cédula de Identidad
número dos millones trescientos aps.mil
setenta y cuatro; don Vicente Manuel
Stagnaro, angentino, casado, industrial,
domiciliado en la calle Chivilcoy núme-
ro tres mil doscientos diez y ocho, Ca-
pital Federal, con Cédula de Identidad
número novecientos veintiocho mil no-
vecientos tres; don Alfonso Giardina,
argentino, casado, operario, con domi-
cilio en la calle 'Perrada número cinco
mil setecientos veinte y siete, Barrio
San Alberto, Isidro Casanova, provincia
de Buenos Aires; José Romero, emplea-
do, casado, domiciliado en la calle 'Char-
lotte número mil ochocientos cincuenta
y uno, Capital Federal, con Cédula de
Identidad número dos millones cuarenta
y ocho mil trescientos veintiuno;, doña
Aurora Ambrosini do. Grisolía, argenti-
na, ocupada en ¡os quehaceres de su
hogar, casada con don Cayetano Fran-
cisco Grisolía, domiciliada en la calle
Mercedes dos mil doscientos . sesenta y
uno, Capital Federal, con Libreta Cívic.%
número dos millones setecientos diez y

_
seis mil ciento sesenta y ocho; doña

j
Asunción Romero, argentina, soltera,

I ocupada en los quehaceres del . hogar,
domiciliada en la calle Giribone mil se-
tecientos ochenta y cinco, Capital, Fe-
dei-al, con Cédula de Identidad número
un millón ochocientos veintitrés mil qui-
nientos cuarenta y uno; doña María
Pastor, argentina, soltera, empleada, clo-

- miciliatla en la callo Lipidio -González-
; dos' mil ochocientos ochenta y cuatro,
Capital Federal, con Libreta Cívica nú-

j
mero cero cero sesenta mil cincuenta y

|
dos y doña Hortensia Ermelinda Rome-

i ro, argentina, soltera, quehaceres del
( hogar, con domicilio en la calle Giri-
! bono número mil setecientos ochenta y
! cinco. Capital Federa!, con Cédula do
! Identidad número dos mi'lones trescien-
' ios cuarenta y ocho mil doscientos se-

;
Renta y uno. Todos los comparecientes
de paso en ésta, personas hábiles, ma-

¡

yeros de edad y de mi conocimiento, doy
fe y exponen- Que por instrumento pri-
vado de fecha catorce de noviembre do
mil novecientos sesenta y tres, consti-
tuyeron nrovisoriamente la sociedad
"GRISOLÍA, ROMERO Y COMPAS'IA,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL", con domicilio legal eu
la- ciudad do- Buenos Aires. Que, presen-
tada la documentación ele estilo a la Ins-
pección General do Justicia, el señor

j
Inspector General, en orden a lo dis-
puesto por el Decreto del Poder Eje-

,
cutlvo Nacional número tres mil tres-
cientos veintinueyeisesenta y tres, por
|

resolución de fecha cuatro de mayo del
i año en curso, autorizó a la expresada
|
Sociedad a funcionar como anónima,
previo' cumplimneito de lo dispuesto en
el artículo trescientos diez y nueve, del
Código de Comercio. Que, a sus efectos,
los comparecientes dan por definitiva-
mente constituida- la aludida sociedad
anónima, ratificando y confirmando en
todas sus partes, el acta constitutiva, el
Estatuto Social y- el Balance General
ele aporte, que conjuntamente con la
resolución aprobatoria do referencia,
tengo a la vista para este acto, en el

Expediente N-diez y siete mil seiscien-

tos cincuenta, y siete, de la Inspección,
General de Justicia, los cuales procedo a.

transcribir textualmente: Acta de Cons-
titución. — En la Ciudad de Bueno»
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a catorce días del mes de noviem-
bre do 19 63, se reúnen los señores: 1)

Cayetano Francisco Grisolía: 21 Manuel
Romero; 3) Roberto Grisolía; 4) Vicen-
te Xíamiel Stagnaro; 5) Alfonso Giardi-

na; G) -JoüéHomero; 7) Aurora Am-
brosini de Griaolía; t) Asunción Roma-,
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ro; 9) afai-ía Pastor y 5.0) Hortensia
Ermelinda Romnro y resuelven: Prime-
ro: Constituir una sociedad anónima,
cuyo estatuto se regirá, por las normas
del Decreto N? 3 . 320(63 y las siguientes
disposiciones específicas: a) La Socie-

dad so denominar,'! "Grisolía., Romero
y Compañía"1', Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial. — b) Su termino
da duración será, de 89 años. -— c)

Tendrá por objeto las siguientes acti-

vidades: Industriales: Fabricación de
partes, repuestos y accesorios para la

industria automotriz y rodados en gene-
ra.!, motorizados o sin motorizar y pie-

za: i de estampado en general; Comer-
ciales: Importación y exportación, com-
pra-venta al por mayor y menor de bie-

nes, repuestos y accesorios para auto-
motores, mercaderías, maquinarias, Pla-
terías primas elaboradas o a elaborarse,
productos y frutos del país o del extran-
jero, representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones y mandatos.— d) El capital autorizado se fija en
la suma de m?n. Veinte millones, re-

presentado por ncccioncs de $ 100.—
valor nominal cada una y dividido en
200 serles de 1.000 acciones cada, serio
•— e) El Directorio estará compuesto
de cuatro a diez miembros titulares, con
mandato por un año. — f) El ejerci-

cio social so cerrará, el 31 de diciembre
de cada año. -— Segundo- Del capital
autorizado se emiten ochenta series

de acciones ordinarias al portado r,

clase "A", con derecho o, cinco votos y
dos series ordinarias al portador, clase
"B", con derecho a un voto, según se
detalla a continuación. Suscripción. In-
tegración. Accionistas. Acciones. Ciase.
Monto. 1. Cayetano V. Grisolía. 40.000.
"A". 4.000.000.. 3.304.000. — 2. Ma-
nuel Romero. 40.000 "A". 4.000.000.
3. 90 i. 000. — 3. Roberto Grisolía.
750. "B". 75.000. 71.600. — 4. Vi-
cente M. Stagnaro. 750 "B". 75.000.
71.C00. —- 5. Alfonso Ciar/lina. 100
"B". 10.000. 1.000. — G. José Rome-
ro. 100 "B". 10.000. 1.000. — 7. Au-
rora A. do Grisolía. 100 "B". 10.000.
1.000. — S. Asunción Romero. 50 "B".
5.000. 500. — 9. María Pastor. 100
'"SI". 10.000. 1.000. — 10. Hortensia
E. Romero. 50 "B". 5.000. 500. —
Total: 82.000. 8.200.000. 7.950.200. Eos
constituyentes, señores Cayetano F. Gri-
solía, Manuel Romero, Roberto Grisolía
y Vicente M. Stagnaro, suscriben accio-
nes por valor de $ 8.150.00 e integran
| 7.951.200, con los bienes y créditos
orne resultan del balance de la sociedad
colectiva Grisolía, Romero y Compañía,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el 10 do mayo do 1903 bajo el
número 174 del folio 150 del libro 62
de Contratos Privados y cuyo inventario
y balance se agrega :x este expediente.—

•

Eos restantes constituyentes suscriben
500 acciones, por valor de $ 50.000.—

,

integrando el 10 olo en efectivo, o sean
$ 5.000.—, haciéndose cargo de las ope-
raciones, a partir /leí 1» de enero do !

1963. — Tercero: Designar para inte- !

grar el órgano administrativo y fiscali-
zados Presidente: Cayetano Francisco
Grisolía: vicepresidente: Manuel Rome-
ro; vocales: Roberto Grisolía y Vicente
Manuel Stagnaro; suplentes: Alfonso
Giardina; síndico titular: Nicanor Be-
sutti y suplente: .Toso Romero. — Cuar-
to: Autorizar a los señores Cayetano
Francisco Grisolía y Manuel Romero, a
fin ds que indistintamente o en forma
conjunta, realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
las autoridades competentes, la aproba-
ción del estatuto de la sociedad y auto-
rización para funcionar con el carácter
adoptado, con facultad para aceptar y|o
proponer modificaciones a la presente,
Inclusive a la denominación. — C.
T. Grisolía. — M. Romero. — R. Grl-
Bolía. — V. SI. Stagnaro. — Alfonso
Giardina. — J. Romero. — A. E. im.
brosini de Grisolía. — A. Romero. —

-

María Pastor. — Hortensia Romero. —

.

Certifico <¡ue las firmas que anteceden,
Jian sido puestas en mi presencia, por
los señores Cayetano Francisco Grisolía,
Manuel Romero, Roberto Grisolía, Vi-
cente Manuel Stagnaro, Alfonso Giardi-
na, Jos<5 Romero, Aurora Ambrosini de
Grisolía, Asunción Romero, Alaría Pas-
tor y Hortensia Ermelinda. Romero,
quienes son personas do mi conocimien-
to, doy fe. — A. Tí. Blanco. — Hay
na sello. —*' "Estatutos: La sociedad
anónima constituida con el nombre áe
Grisolía, Romero y Compañía, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, se rige
por los presentes estatutos y disposício.
nes legales y reglamentarias, que le son

i

aplicables. — 2) Ijí, duración de la so-

í

clodad e¡s <38 noventa y nueve años. -—
í) El capital social autorizado se fija
«i veinte millones úe pesos moneda na-
cional de curso legal, representado poi
acciones de $ 100.— moneda nacional y
dividido en 200 serias de 1.000 acciones
cada serse. _~ 7) 1.a dirección y ad---l

minísiraclón de la, sociedad está. a. cargo
'

de nn directorio, compuesto del número i

d« miembros que fije la asamblea gene-
'

ral do accionistas, entre im mínimo do
cuatro y un máximo de diez, con man-
dato por un año, siendo reelegióles. —
.11) El ejercicio social cerrariS. el SI $8
dl£'.iem"ftr<i da caSa año. — -- C. F. Griso-

'

Ha. — M. Romero. — R. Grisolía. —¡A, de Grisolía. —
V. M. Stagnaro. — Alfonso Giardina.

{ ría Pastor. — H.—-José Romero. — A. E. Ambrosini do sello. —• Ante ral
Grisolía. —-A. Romero. — María Pas-

¡ Concuerda con sa
tor. — Hortensia Romero. — Certifico
que las firmas que anteceden, han sido
puestas en. mi presencia, por los señores
Cayetano Francisco' Grisolía, Manuel
Romero, Roberto Grisolía, Vicente Ma-
nuel Stagnaro, Alfonso Giardina, José
Romero, Aurora Ambrosini de Grisolía,
Asunción Romero, María Pastor y Hor-
tensia Ermelinda Romero, quienes son
personas do mi conocimiento doy fe.—-
A. R. Blanco. -— Hay un pello". —
"Bala.nco general de aportes do bienes
do Grisolíaí, Romero y Compañía, So-
ciedad Anónima Industrial y Comercial,
practicado el 31 de diciembre da 1902.— Activo. — 1') Disponibilidades. —
Caja S 01.001.15. Bancos $ 140.530.55.— ? '207.592. — 2 5 > CvécUtos;. — Deu-
dores por vtas. C. Ctcs. ? 1.S31.1-Í0.77.

—Anticipos pagados § 127.437. -

—

Documentos a cobrar $ 1.204.512.57.— ? 3.103.090.34. — 3») Bienes de
cambio. Materia Prima $ 1.714.312.70.
Mercaderías de Reventa $ 1.5:12.738.95— Productos elaborados $ 2. SS2. 057.22.— Productos semiolaborados $ 2.341.993.— ? S. 4 50. 107. 87. — 4') Bienes do
uso. -— Máquinas y Herrramientas. —
.$ 4.920.910. Amortizaciones S 740.OGS.— $ 4.1S0.S42.— Matrices ? 2.047.400.
Amortizaciones ? 1.1.34. 075. $ 912.725.— Instalaciones $ 344.040. — Amorti-
zaciones S 15 0.052.— S 193.98 3. —
Muebles y útiles S 292.253. — - Amor-
tizaciones $ 73.'3.01. — $ 219.152. —
Rodados S 3 36.000. — Amortizaciones
$ 21G.S00. — 79.200. — $ 5.5S5.907.

.— 5") Inversiones. •— Títulos y ac-

ciones $ 2.000.— S 17. 414. <¡!)G. 21. —
Pasivo. •— 1») Deudas. — Acreedores
Comerciales: $ 1.SG1. 9.13.9G. — Do-
cumentos a pagar $ 3.225.139.04. —

.

Acreedores varios: $ 1.329. 3 S5. —
Adelantos a clientes: $ 262.308.7S . —
Créditos con garantías prendarias: $

747.500. — 2') Previsiones. — Cargas'

Sociales a pagar: $ 1.246.011 .99. —
Impuestos varios a pagar: $ G53.G13.95.— Despidos: Ley 11.729, — i 3C.S00._ 4?, —. Capital social. —- Cayetano
Francisco Grisolía: $ 3.500.000. —
Manuel Romero: S 3.500.000. Roberto
Grisolía: S 60.000. Vicente Manuel Stag-

naro $ GÓ.000. S 7.120.000. Utilidades

de ejercicio: $ S3i.314.49. 17.414. G97. 21.

Héctor Juan Megua. Contador publico

Nacional. Hay un sello que dice: "Gri-

solía y Romero". C. F. Grisolía. M.
Romero. R. Grisolía. V. M. Stagnaro.
Alfonso Giardina. José Romero. A. E.
Ambrosini do Grisolía. A. Romero. Ma-
ría, Pastor. Hortensia Romero. — Certi-

fico que las firmas que anteceden han
sido puestas en mi presencia, por los

señores: Cayetano Francisco Grisolía,

Manuel Romero, Roberto Grisolía, Vi-

cente Manuel Stagnaro, Alfonso Giardi-

na, José Romero, Aurora Ambrosini de
Grisolía. Asunción Romero. María Pas-
tor y Hortensia Ermelinda Romero,
quienes son personas de mi conocimien-
to, doy fe. A. R. Planeo. Hay un sello."

"Grisolía, Romero y Cío., Sociedad Anó-
nima l'ndust. y Comeré. Detallo de los

créditos que se capitalizan. Accionista.

Capital Social. Utilidad del ejercicio.

—

Total. Cayetano F. Grisolía 3.500.000.— 404.000. —
• 3.904.000. — Manuel

Romero — 3.500.0C0. — 404.000.

—

3. 904. 000. -— Roberto Grisolía.

GO.000 — 11.6000. — 71.000. — Vicen-
te M. Stagnaro. — C0.000. — 11.G0O.—

• 71.000. — 7. 120. 000. — 531.200.
— 7.591.200. Héctor Juan Megna.
Contador Público Nacional. Hay un se

A. Romero. —- Ma-
Eomero. — Hay un
A. R. Blanco. —
matriz original que,

bajo el número ciento veintinueve, pa-
só ante mí, al folio quinientos cuaren-
ta, de esto Registro número doscientos
treinta y uno a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad "Grisolía, Romero y
Compañía., Sociedad Anónima, Indus-
trial y Comercial", expido este primer
testimonio, en nueve sellos de actuación
notarial, do tres pesos moneda nacio-
nal cada uno, jvíimcros: del ocho mi-
llenes ochocientos ochenta y siete mil
veintiséis al ro millones ochocientos
ochenta y siete mil treinta; nueve mi-
llones dos mil novecientos uno al nue-
ve míllono3 dos mil novecientos tres y
el presente, número seis millones qui-

nientos sesenta y tres mil setecientos
noventa y dos, e;ue sello y firmo en el

lugar de su otorgamiento, a los trein-
ta días del mes tío junio de mil no-
vecientos sesenta y cuatro. — Fdo.

:

liso. A. R. Blanco.
Buenos A'rcs, 14 Oto julio de 1964.
Lucio R . Meiéndoz, secretario.

$ 15.200. — c.7¡8-jS'í 41.106 v.7|SjG4

.ILBERTO BAL HOSCO Y fOMVASIA
Soeieilad Anónima, Comercial, Industrial

Financiera, e Inmobiliaria
Por disposición del doctor Jean Oliris-

tian Nisscti, Juea Nacional de Primera
j
urbanización de tierras en cualquier par.

Instancia en lo Comercial de Registro, ¡ te de la República o en el extranjero,

.'t.icrctaría del autorizante, se hace sa
ber por un día el siguiente edicto:

puestos y accesorios para automotores
en general y rectificación y ajustes ó®
motores: 'A) Industriales: Fabricación,
confección y transformación de artlcu»

tos textiles, plásticos, metalúrgicos, e!.ee«

trieos y electrónicos, textiles y maderas,
en todos sus aspectos y modalidades;

O Financieras: Dar y tomar prestamos
con o sin garantías reales, personales «
constitución de prenda::» a corto o largo
p'.azo, aportes e inversiones de capitalea

a ; articulares, empresas constituidas o
a constituirse, consorcio o sociedades,
para negocios realizados o a realizarse,

aceptación, constitución transferencia y
cancelación de hipotecas, prendas y ¿te»

m.'s derechos reales, activo» y pasivos,

compra venta y negociación do títulos,

acciones y «tros valores mobiliarios y¡o
recibir, otorgar, transferir y ceder crédi-

tos en general, ya sea en Corma do des-
cuento de documentos, prendas, o cual,
quior otra de la;» permitidas por la ley».

No se realizarán operaciones comprendi-
das en el artículo 93 de la Ley 11.572
u olías por las ciue se requiera el con-
curso público; d) Inmobiliarias: Median-
te la adquisición, venta, permuta, ex-

plotación, locación, arrendamiento, ad-
ministración y construcción do inmue-
bles urbanos, ¡suburbanos» o rurales, es.-

plotaoión de establecimientos agrícola-
ganaderos, así como la subdivisión ¡r

F? 1.325. -— Primer testimonio. — Es-
critura número seiscientos veintiséis. —
En la Ciudad do Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a dos de ju-

n ¡do de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, Inscriban o autorizante,

|
comparecen: Jobo Luis Pérez de San

|
Román, casado; Alberto Dal Bosco (bi-

¡

jo), casado; Eduardo Dal Bosco, argen-
|
tino, soltero; Alberto Dal Bosco, casa-

i

do; María Leonor Dal Bosco de Pérez
da San Román, casada; Peregrina Bruz-
Kone de Dal Bosco, casada; Leonor El-
sa Teresa Carrero de Dal Bosco, casada;
Miguel Ángel Perrero, casado; Juan Jo-
sé Ruis Pcrrone, casado; Josó Luis Bruz-
zone, soltero y Raúl Dal Bosco, casado;
todos los comparecientes. argentinos, ve-
cinos de la localidad de Bocear, Partido
do San Isidro, Provincia de Buenos Ai-
res, accidentalmente en ésta, hábiles,
mayores de edad y do mi conocimiento,
doy fo y dicen: Que por documento pri- í

vado do fecha trece do agostd de mil
novecientos sesenta y tres, constituyeron
la sociedad orno girará en esta Capital
bajo la denominación do 'Alberto Dal
Bosco y Compañía, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria", y cuyos estatutos se regirán
po¡- las normas del Decreto número tres
mil trescientos veintinucve'scscnta y tres,

que a ios efectos de obtener el reconoci-
miento como persona jurídica se promo-
vió auto la Inspección General do Jus-
ticia, dependiente del Ministerio de Edu-
cación y Justicia de ía Nación el expe-
diento número dioeisleto mil ochenta y
cuatro, en el que luego de los trámites
legales do estilo se dictó la Resolución
número cuatrocientos setenta y cuatro,
de fecha diecinueve do mayo do mil no-
vecientos sesenta y cuatro, por la oue
se autorizó el funcionamiento de la men-
cionada Sociedad, previo cumplimiento
del artículo trescientos diecinueve del

Código de Comercio: y que a fin de
dar cumplimiento a dicha disposición
legal, vienen por «ste acto a «olieitar

constitución de consore'os, para la edifi-

co ción y la realización de operaciones itl-

mobllarias en general solí re inmuebles
comprendidos tanihp' 'a Ley número
trece mil quinierfos de propiedad
horizontal y sus tV "¡'-.dos y disposiciones
complementarias. Para su cumplimiento,
la sociedad tendrá p'.ma capacidad ju-
rídica para X'eali-ar todo tipo de actos,

contra ton y operaciones que se i-elaeio»

non directa o indirectamente con aquel
(nrt. "?); á) El capital autorizado se
fija oí) sn$n. 7.000.000. fSleto millones
do rosos moneda nac'ona!) representado
por 7O.OOO4 (Setenta mil) acciones da
m?m 100. — (cien pesos moneda nació»

nal). Vclor nominal cada una y diví„

dido en 7 (siete) serles iguaPs ctet

m$n. 1.000.000.— (Un m'llón do pesos
moneda nacional) cada fierie (Art. 4') l

e) 131 directorio estará compuesto de * ;

a 9 miembros titulares, y de 2 a 9 su-

ple-, :uyo mandato durará, tres anos,
(Art. 7*): í) El ejercicio social cerrará,

el SO de junio de cada año. (Art. 11*).

— 'Segundo: Del caoital autorizado se

emiten 5 series de acciones ordinarias

al portador Cien:; "A" de 5 votos, y.

2 serios do acciones ordinarias al por-

tador clase "B" de 1 voto. "Do dicha
emisión cincelan smrriptas on este

acto las 5 series fio acciones 0!>

diñarles al portador Clase "A" de 5 vo-
tos o integradas según so detalla o. cort-

tinuacMn: Suscripc'ón — Integración..
Claso "A". Accionistas —- Acciones —
Monto — Acciones — Monto Suscriptas
Suscrlp. Integradas I'-'''-"rado. — Jos6
Luis Kan Román. 10.000. — 1.000.000.._ s.soo — 880.000. Alberto Dal
Bosco íhijo) 10.000 — 1.000.000 —

lie" — "Ministerio de Educación y )
de mi «1 autorizante transcriba en este

Justicia do la Nación. Inspección Gene- l
Registro de mi adscripción, el Acta Cons-

ral de Justicia. — Buenos Aires, i de j
titutiva de que se ha hecho referencia,

mayo de 19 04. — Visto lo solicitado

a fe. 14, atento que en la constitución

de la recurrente se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318, del

Código de Comercio, de conformidad
con lo dictaminado por el Departamen-
to Sociedades Anónimas y en orden a.

lo dispuesto por el Dto. N» 3329|63. —
El Inspector General de Justicia, re-

suelve: Articulo 1': Toncase por com-
prendida dentro de lo previsto en tí

art. 2» del Decreto K» 3320.;03 y, en
consecuencia, autorizada para funcio-
nar como anónima, previo cumplimien-
to del art. 319. del Código ele Comer-
cio, s. la sociedad "Grisolía, Romero y
Compañía., Sociedad Anónima Industrial
y Comercial", constituida en esta Capí-
tal, el 14 ¿to noviembre de 1963. cuyos
estatutos obran de ía. 3 (fojas tres) a
fs. S vta. (fojas cinco vuelta). — En
la «scrltura de constitución definitiva

de esta sociedad, deberá injertarse el

balance de fs. 10 (fojas diez) y Ja pla-
nilla de fs. 24 (fojas veinticuatro) .

—
Artículo 2». — Kegísh'eso, expídase fea.

íimonio y oportunamente notífíque-se a
la recurrente, en la forma de práctica.— Resolución N» 43 2. — Miguel Amil-
car Mercader. —*• Inspector General de
Justicia. — Hay un sello". — Lo trans-
cripto es copia fiel, doy fo. — Leída
que les fue, se ratifican da su conte-
nido y la firmen por ante mí, doy fe.— C. ¡?. Grisolía. — M. Romero. ~
R. Grisolía. —» V. Stagnaro. — Al»
1'omso Glradina. — J. Romero. •— A.

8.900 — ¡590.000. — Eduardo Da! Pos-
eo _ 1.500 — 150.000 —

• 1.200 —
120.000, ~ Alberto Dal Bosco 10.000.— 1.000.000 — 0.100 — 930.000. Ma-
ría Leonor Dal Bosco — 1.500
150.000 — 1.200 —• 120.000. — Pere-
grina Bruzzone — 1.500 — 1 50.000 —
1.500 — 150.000. — Leonor Lisa Te-
resa Carrera — 1.5 00 — 150.000 ~—
1.200 — 120.000 — M'<?uel Ángel Fe»
rmro — 1.500 — 150.000 — 1.200 -»
120.000. — Juan Josó T/'is Perronc —
1.500 — 1.50.000 — 1.200 — 120. 000.

'

— Joro Luis Bruzzone — 9.500 —
950.000 — 8.500 — S5Ó.000. — Raúl.
Dal Bosco — 1.500 — 150.000 — 1.200'— 120.000. — 50.000 — 5.000.000 ~
44.200 — 4.420.000 — La integración
se efcct'ia en bienes que prov'enon á«
"Alberto Da! Bosco y Compañía. Socie-
dad de Hecho, cuyas actividades con-
tinuará esta sociedad bajo ta forma fio

sociedad anónima, siendo por cuenta ds
esta a partir del 31 de octubre do 1962,
y sobre la base del balance de la primi-
tiva sociedad a la fecha Indicada, oer-'
lifícado por Contador Publico, mío for-
ma parle integrante de la presente acta,

las operaciones sociales,- sociedad anñ»
nlma ésta que tendrá a su cargo el ac-
tivo y pasivo do la sociedad transferida,
haciéndose cargo asimismo la sociedad
anónima de la documentación do la ftr«

ma antecesora. — Tercero: Designa?,
para Integrar el órgano administrativo
y fiscalizado?: Presidente: José Lule
Pérez de San Ttouián, vicepresidente:
Alberto Dal Bosco (hijo), secretario!;
Eduardo Da! Bosco, vocal: Alberto Dat
Bosco (padre), vocal: María Leonor Dal.

Bosco, suplente: Peregrina Bruzzono.
suplente: Leonor Elsa Teresa Carrere,
sindico titular: Miguel Ángel Ferrerc¡
síndico ssuplente: Juan José Luis Pe»
rrone.— Cuarto: Autorizar a los señores
Isaac León Fainman y Migue! Ángel Fe-'
rrero. a fin de «jue indistintamente o efi

7Ar las sígai lentes op«i*aoiones: a.) Co-' forma conjunta realicen todas las gem
tri«rcUi*<5£: Compra, ve-ate, íssportaeioa, üones y diligencias necesarias para ©Sí»

oxportseión y répvc-SKwvtaeitmas tls s-8, tener 4c 1* autoridad pertinente la aprev-

con las enmiendas introducidas, el texto

de Estatutos redactado de acuerdo al

Decreto antes citado, que han de regir a
la Sociedad, el Balance de fojas nueve
5- dlca y el recuadro de fojas doce del

mencionado expediente y la Resolución
del Inspector General de Justicia antes
Indicada, todo lo cual transcripto por su
orden dice así: "Acta ' Constitutiva. En
Ja Ciudad de Buenos Aires, Capital <Se

la República Argentina, a los trece días
del mes de agesto de nsií .novecientos
sesenta y tres, se reúnen los señores
Josí Luis Pérez de San Román, Alberto
Dal Bosco (Hijo), Eduardo Dal Bosco,
Alberto Da! Boseo (Padre), María I<eo-

ñor Dal Boaco, Peregrina Brussone, Leo-
nor E1e«. Teresa Carrero, Miguel Ángel
Perrero, Juan .Toso Luis Ferrone, José
Luís BrusKone, Raúl Dal Boseo, y resue!»
ven: Primero: Constituir ana Sociedad
Anónima, cuyo estatuto se regirá por las

normas del Decreto N'? 3.329|G3 y las
siguientes disposiciones «jspecfíicas: a.)

La sociedad se denominará "ALBERTO
DAL BOSCO T COMPAÑÍA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA B INMOBILIA-
RIA". (Art. !); b) Su término te du-
ración será de noventa y nueve años.
(Art. 2») ; c) La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por «menta, propia o de
terceros o asociada & terceros, s
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pación del . estatuto de
j-

. autorización para
c-i carácter adopte; ti o

de aceptar y|o propor
nonos; a ¡a; presento, incl

.nominación. José Buis P
mito. Alberto Dal Boseo.
K. Pal Bosco. María Reo
tío San Román. .Ría:

Baúl Dal Boseo. Migue
Bruzzone, Peregrina B
.\:berlo Dal Eosco. —
ciH-actey. de .escribano

de
I,

jf

Je

¡ser;

gbitvo sesenta y tres, de
que -las firmas que ante-ce

.'fosé Buis P. de San Km
líal .Hosco, L. Carrere, j

co, María Leonor D. de B.
man. Juan José Perrone, R
co, -Miguel Perrero, J , la
i'eregrina,-R. de Dal Bose
Dal Bosco, son auténticas

a losé Taiís Pérez de San
berto Dal Bosco (hijo), El»
rrer'.e., Eduardo Dal Bosco;
j-.or Dal Bosco de Pérez; de
Juan .Tose Luis Perrone, R
co, M-gucl -Ángel Eerrerc
Bruzzone, Peregrina Bruz-

Boseo y Alberto Bal Bosco.

rol, conocimiento, doy íe

res, '-agosto trece- do mil

sociedad
«nar en
facultad
modiíiea-
. a la de-
San Ro-
Carrere

.

D. de P.
i: Perrone.
ero. ,T. Luis
Pal Bosco.
ico: en mi

ai re-

esia Capital,

leu' y dicen:
ian. Alberto
i . Dal Bos-
á'i San Ro-
mi Dal B.is-

is Bruzzone,
5,

' y Alberto
r pertenecen
Román, Al-

).
: Teresa Ca-
llaría Leo-
San Román,
lül Dal Bos-
, José Bula
oae de Dal
personas de

—- Buenos Ai-
novecientos so-

ciedad . — Ciada acción ordinaria sus-
cripta cSafiere -derecho & un voto. —
Las acciones ordinarias de voto .plural
podrán conferir hasta cinco yotos por
acción, según se resuelva al emitirlas.
Las acciones preferidas, darán derecho
a Wn voto por acción, o se -emitirán sin
ese -derecho. — En este último supues-
to podrán ejercerlo en el caso de que
no hubieran percibido e! dividendo pro-
metido por falta o insuficiencia de uti-
lidades y durante el ti
situación se mantenga

.

El capital social auten
en las oportunidades, tí'

lio.. Ruis A.
rt.i

cJe

prc-

les

ble

tres. Hay un
— ""Kisto tutos soeiale-;

cío Dal Bosco y Compañía
anima, Comercial, industrie

ra. e Inmobiliaria. Ba, -. socie

Bo-
X>va -VI -

Sociedad
. .Finan-

sociedad anó-

nima constituida con el nombre de "Al-

berto Dal Bosco y Compañía, Sociedad
Anónima Cotnerciat, Industrial Binan-

c Inmobiliaria"' se riso por los

tes estatutos y disposiciones lega-

reglamentarias que le son aplíca-— Artículo I o
: Ba sociedad tie-

ne su domicilio legal en la chillad de

Buenos Aires. El directorio

talar agencias, sucursales,

raientos o eualqn'er especie

sontact-ón, dentro o fuera á<

Artículo 2": Ba duración d

condiciones y formas
directorio estime éomv;
solución pertinente de
escritura publica si el

eropo en que esa— Artículo 6»:

•izado se emitirá
lases de acciones.

podrá res-

establect-
cVe repre-

sl país. —
la socieeiad

líos no h
•te, inscribirse en el 1
-Comercio, ' anunciarse
el Boletín Olida! y
la Inspección Cenen
Por resolución de la
pital autoriza-do podr;
quintil olo. Dentro ó
gen era les esiab'eeidr!;
la Asamblea fijará
de las acciones a erra
aumento, pudien
rectorio la faca I í

nes en el tiempo
te, corno asimisiv
la forma y eond
acciones. — Sai
acciones tuviera
interés de la soe
acciones o rdi ira r.i

drán derecho de
eripción. de las a

de pago que e.

rúenles. Ba re-
verá' elevarse -;>

impuesto de se-

pae

dentro de estas e

a las que posean
berá ejercerse de
establezco., el cu;
1al días contados

previamen-
íis'trp Público de
>or tres 'días en
;r comunicado a
de 'Justicia. ~-
\sanil)lea, ;

el ca-
elevarse hasta el

"las condiciones
en este estatuto,

rá Las - cara eterístien s

emitirse por razón del
lo delegar en el D¡-
fid de realizar eniisio-
qne estime convenien-
o la-eleierininación de
clones fíe pago de las
¡o que la eínisión d
;i-n • destino e.special en
edad, los tenedores de
;s y preferidas, fen-
prioridád en la sus-

ceiones-que se emiten,

cientos cuarenta) fiel Código üe Comer-
cio y la-remoineracIOn qvjo le determine
la Asamblea, ya 8ea con imputación a
Gastos Generales o a utilidades Bíqui-
.das y Realizadas del ejercicio en que se
deveng-uen. — .Artículo, l'O?: Das Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinai'ias in-
cluidas aquellas que del an considerar las
materias del Artículo 354 (trescientos
cincuenta y cuatro) del Códig-o de Comer-
cio, se convocarán mediante anuncios pu-
blicados por 5 (cinco) días con 10 (diez)
días de anticipación ea el Boletín Oficial
por 3 (tres) días con 8 (ocho) de anti-
cipación, a la fecha de celebrarse según
se trate de primera o segunda convoca-
toria respectivamente y se considerarán
constituidas en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que renre-
senteu más de la mitad del Capital Sus-
cripto con derecho a voto; en segunda
citación se estará a lo dispuesto cu el

Artículo Trescientos Cincuenta y Uno
(1151) del Códig-o de Comercio. — Bas
resoluciones se adoptarán po-r mayoría
de votos presentes. — Bos accionistas

podrán hacerse representar en las Asam-
bleas mediante caria poder d-iriírida íil

Directorio. — Artículo 1.1 ? : Bí ejercicio

social cerrará, el Sí) (treinta) de junio
de cada año, a cuya fecha se confeccio-
nará el Inventario, el Balance Genera!
y la Cuenta de Ganancias y rérdiclas.

conforme a lar-i reglamentaciones en vi-

ra ate

e ¡

•es de noventa y nueve año's, contados

desde la fecha do inscripción en el Re-
gistro Público do Comercio. Dicho- pía-

ro podra -ser - prorrogado por la -asam-

blea .genera.!- tío accionistas,' —- Artículo

;;'; Ba sociedad tiene por objeto defll--

carse por cuenta prop'a o de- terceros o

asociada a terceros, o, realizar "las b!-

pirfentes operaciones; n) Cornerciaies:

Ccjvipra, venta, importación, exporta-,

ciójx y r-epresentaclones de repuestos y_

accesorios para automotores en general

v reciiñlcacíón y ajustes oe aintorcs. b)

industriales: Fabricacíóíi, confección y
tras! s forín ación " de artículos textiles,

plásticos, metalúrgicos, eléctricos y elec-

tfónicos, textiles y maderas, e.n to-

dos "bus aspectos y modalidad oí?, c)- VU
nanclersis: 'Dar y tomar préstamos con

o -sin parántfas reales, personales o

constitución do prendas a corto o lar»

!?o plazo, aportes e inversiones do ca-

pitales a particulares, -empresas consti-

tuidas o a constituií-se, consorcio o- so-

ciedades, para negocios realizados o a
realizarse, aceptación, constitución,

transferencia, y canacelación de hipote-

cas, prendas y demás derechos reales,

activos y pasivos, compra venta y ne-

soelaclón <Je títulos, acciones y otros

valores mobiliarios y'o recibir, otorgar,

ti isferir y ceder créditos en general,

sea en forma de descuento do docu-
tos, prendas,
Tif-rmifidas por

'á.u operaciones

cualquier otra de
la ley. Is

To se realt-

corujirendldas en el

artículo VS de la Bey 11.672 u otras por
las oue so requiera el concurso público,

d)- Inmobiliarias: Mediante la adquisi-

ción, venta, permuta, explotación, loca-

ción. .arrcndaiHiento, adnvinistraclón y
construcción, do inmuebles ui-'banos, su-
burbanos o rurales, explotación do esta-

lilecimientos aerícola- ganaderos, así

Como la, subdivisión y -urbanización de
tierras en cuaitinler pártete la Seti-
hlica o en. el extranjero, constitución

ele consorcios, para la -edificación y. la
-.•'- »e ! 4i; de operaciones inmo'hi-

liarias » general sobre inmuebles
((¡.'iiprendidos también en la ley

número treca mil quinientos doce tie

, propiedad horizontal y sus decretos y
disposiciones complementarias. — Para
su. cuinpl1míento¡ la, sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo da. actos, contratos 'y opera-
ciones ase -se relacionen directa o indi-
rectamento con aquCd. — Artículo 4?:

Bí capital social autorizado so fija en
m?n. 7 .'000. .000 (¡siete, millonea <lo pe-
sos moneda .nacional) representado por
acciones cíe nrfn . 108 (cien pesos Ano-
n-eria nacional)
y dividido en i

10.000 (dieK 'lili

'— Artículo 5 5
:

\ ]

al portador' o ¡

o no, ordinarias
últimas tendrán
do do pago proí

alor nominal cad;
(siete) series iguales de
li) acciones cada una..
Las acciones poñríin ser
nominativas, endosables
i o preíeridas. Estas
derecho a un- divitleii-

ente, do carácter ácu-
mu!;
a.l

uno,
lid a

cérs
del

itivo o no, - conformo se determino
rmitlrlgis; podrá también fijárseles
participación adicional en las «ti-
les líquidas y realizadas y recono-
-dcs o no predación en el reembolso
capiíaí en, la liquidación de ia, --«o»

¡a^es y en - i>roporeion ,.— Bste derecho, de-,
litro fl'sl pia^o cfue se
1 no; werá inferior a,
lesdela líltima publi-

cación que por tres días se efectuarán,
a tal fin en el Bo'etí-i Oficial. — Ba
integración de las acciones debe hacer-
se en los plazos y en las condiciones que
se establezcan en el contrato de sus-
cripción. .Til .Directorio está facultado
para seguir en caso de mora, .el proce-
dimiento del artículo trescientos trein-
ta y tres del Código de' Comercio. —
Artículo 7 ?

: Ba dirección y adm i nis I ra-
ción de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto del 'nOinero de
miembros que fije la Asamblea Gieneral
de Accionistas, entre un mínimo de 2,
(dos) y un máximo de 9 (nueve) con

i

mandato por 8 (tres) años" siendo re-
elegibles. Darán las garantías que de-
termine 'la Asamblea General. ';— Sus,
funciones serán remuneradas con im-,
pntación a Gastos Generales o a Dtili-,
dades Bíquidas y Realizadas, del ejer-
cicio, en que se devenguen,- sesún lo re-
suelva la Asamblea General y en la.
medida qne ia misma díspong-a*. — Ba
Asamblea podrá designar suplentes' en'
iffual o -menor numero que los titula-
res' y por los mismos plazos. — En el
caso, las vacantes que se produzcan, en
el Directorio ,?e llenarán por los suplen-
tes que la Asamblea General haya de-
signado y en el orden de su -elección;

'

los directores, en su .primera sesión,
designaran de entro ellos un presidente
y ira vicepresidente, este último reem-
plazará al primero en su ausencia o
impedimento. Bl Directorio funcionará
con la

.
presencia de la mayoría .de ios

miembros que lo componen, y adoptará
sus resoluciones por mayoría de votos
presientes. —-Artículo S? : El .directorio
tiene todas las facultades para admi-
nistrar y disponer do los bienes, incluso
aquellas para las cuales la ley requiere
poder especial conforme a los Artícu-
los 1.881 (un mil ochocientos ochen-
ta y uno) del Códig-o Civil y C.08 (seis-
cientos ocho) del Códig-o do- Comercio.
Podrán, en consecuencia celebrar en
nombre do la Sociedad toda clase ele

actos y -contratos; comprar,- gravar y
vender inmuebles y para, operar con los
Bancos de la Nación Are/entina, de la
Provincia, ele Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones da esa
índole, oficiales o privadas, y para
otorgar los poderes judiciales, inclusive
para querellar criminalmente o extra
judiciales con el objeto y extensión que
juzgue conveniente a una o más perso-
nas. Ba representación legal ele ia so-
ciedad que le corresponde será ejerci-
da por 'el Prosidento o Vicepresidente,
en su-' caso, cuyas firmas obligan a la
sociedad. — .El -directorio podrá enco-
mendar a- alguno o algunos de sus
miembros tareas especiales relacionadas
directamente -con la dirección y admi-
nistración, de la sociedad, con la remu-
neración que fija la Asambli'a. Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las .operaciones, -sociales, en «no o más
gerentes, cuya designación iwdrá re-
caer entre los miembros del Directorio.
En este último, caso,, la remuneración
que se les fijo lo será por Asamblea o
por el Directorio, "ad referendum" de
aquella, ~ Artículo 9»; L», fiscaliza-
ción do te Sociedad la ejerce uñ Síndi-
co, que desig-nárá la Asamblea Ordina-
ria jmitanrente con un suplente, este
.último reemplazará al primero- en caso
de ausencia » Impedimento, — Tiene
ÍW faculta-fie* 4el Articule 840 -(tres-

iisa fe

soiueló
blindóla
me-rcio y
General

'

líquidas
Dos peír

hasta ale-

de] cap»
el fondo

lias de h
nodificada por ro-

ca general inscri-

ro Publico de Co-
la a la Inspeecb'ui— Bas -utilidades

ie distribuirán: a>
o) como mínimo
por ciento (10 o¡o)

ior lo .menos, para
íe-al; li) Beinune-

srido;

en

(t

:>. en su
con prio-
>s v pa.r-

o; d) DI
ano divi-

rios o a
> de nrc-
1 destino
- Bos tll-

propoi--

es den-
.se-ríben

normas t

ra pe/Irá i

de la asam':>!

en el Begisti
comunicando
de Justicia.

y realizadas s

ciento (2 o;

au;:ar el diez i

al suscripto, i

de reserva p
ración al Directorio
caso: c) Dividendos pr
ridíid los acamulativos imp;
ticipacion a.dicioua1, en su e

sabio, en todo o en parte,

deudo n. los accionistas ord
fondo de reserva facultativo

visión o a cuenta nueva o

qne deter.rmne la Asamblea,
videndos deberán ser pagados
ción a las respectivas integra
tro del año de su sanción y
a favor de la sociedad a los ",

contados desde que fueran puestos
disposición de los accioaistas. Artí

lo Í2 <>
: Ba liquidación de la sociedad se-

rá efectuada por c-l Directorio bajo Ja

vírrllancia del Síndico. — Cancelado el

pasivo y reembolsado el Capital con las

preferencias que se hubieran establecido

en su caso, el remano-Tito se repartirá

entre sus accionistas, 'en -la forma indi-

cada prece/Ien teniente, -para la distribu-

ción de las utilidades. Entre líneas:

Valor nominal, su, "Vale"'. — Sobrerras-

-padO': motores, -está, está, caso, o, "Va-
le". — Josa Buis P. de San Bojnán.—
Alberto Bal Bosco. — B. Carrere.

—

13.. Dal Bosco. Alberto Dal -Bosco.
•— Juan José Perrone. —
Bosco. — Mlgrucl Perrero.
Bruzzone,. — Peregrina B.
ce..— María Beonor de p.
retan. — Certifico en mi
Escribano adscripto al Eeg;

2S.16S. Financieras. Acreedores Tari®»
320.-000, Otras J>eudas. Por cargasfis-
cales y sociales 3.120. -— 1.417.839,80.
Previsiones. Previsión Bev 11.729.—.
185.000. Total del Pasivo 1.602.839,60,
Capital 4.420.000.. Total. 6.022.839,60.
Cuentos de Orden.. Documentos Descon-
tados 58 2. 000. Elias Ginienlewicz.. -

—

Elias Glnlcniwiciz. Contador Público
Nacional C. -P. C. 33. — Cap. Tomo
XXXIII. Polio 95. — . José Buis P. de
San Román . Alberto Dal Bosco . I.

,

Carrere. K. Dal Bosco. Alberto Dal: Boa-
co. Juan José Perrone. Baúl Dal Bos-
co. jN.liffuel Porrero. J. Luis Bruzzone.
Fere;írina B. de Dal Bosco. María Leo-
nor D. de P. de San Román. —- Cer-
tifico en mi carácter ¿le ISseribano ads-
cripto al "Registro sesenta y tres, de esta
Capital que las firmas que anteceden y
dicen: José Luis IV ele San Román.
Alberto Dal Boaco. I,. Carrere, E, Dai
Bosco. Alberto Dal Bosco. Juan José
Perrone. Raúl Dal Bosco. Miguel Fe-
rreró. J, Buis Brnzzone. Peregrina B.
de--. Dal Bosco y María Beonor D, .&»

P. ele San Román, son auténticas y :
per-

tenecen a José Luis Pérez de San Román,
Alberto Dal Bosco (hijo), Leonor Els»
Teresa Carrere, Eduardo Dai Bosco, .Al-
berto Dal Bosco. Juan José Buis Po-
rione. Raúl Dal Bosco, Miguel Ang-e! Pí»
rt-ero, José -Buis Bruxaone, Peregrina.
Bruzzone de .Dal Bosco y María Leonor
Dal Bosco ele Pérez de San Román, per-
sotias de ini conocimiento, doy fe. —>..

Buenos Aires, trece ele ag-qsto de mil
noveeient
sello. —
Integración
de al saldo
acumuladas
sé Buis S;

Bu i

n

esenta y tres.

5 A. Beruti. -

aSn. 4.420.000
!e los aportes
i. favor de los
Román S 8 SO

Albe

O ios

eu-

porf.e $ SS 0.000.
(hijo) ü: 890.000.
$ 120.000. Alberíc
María Beonor Dal
reg-rina Bruzzone
Bisa Teresa Carre
Ansel Forrero $ 12 0.000.
Luis Perrone $ 120.000. .Tosí

zone S S 5 0.000. Raúl Dal
sos 120.000. $ 4.420.000.
.¡vires, mayo 1 ti ele 1961. N.
Visto lo solicitado a fs. 2"
que en la constitución de
te se han cumplido los i

— Hay ta
,

- Capital el»

Correspon-
y utilidadc».
.señores; Jo-.
00. T-rans-
Dal Bosco

Eduardo Dal Bosco
Dal Bosco $ D-3'0.0.0'0.

Bosco S -120.000. I-e-

$ 150.000. Leonor
•e S 120.000. Miguel

Juan Jpsé
IjUÍs Brua»
Bosco pe-— Buenos

'. 17.084 —
2 ; atento »
la recurren-
;quisitos qu9

- Ra.ól Dal— .1. Buis
de Dal Bés-
ele San Ro-
carácter de
stro .sesenta

y tres, do esta Capital, que Jas

que aartecedem- y dicen: José Lilis

raías
*. de

San Eomán, Alberto Dal Bosco, B. Ca-
ri-ere, E. Dal Bosco, Alberto Dal Bosco,
Juan José Perrone, Baúl Dal Bosco. Mi-
guel Perrero, J. Luis Bruz.-ione. Pere-
irrina IB de Dal Bosco. y María Beonor
D. da P. de San Román, son auténticas
¡- pertenecen a José I„ul8 Pérez de San
Rotn'ítn, Alberto Dal Bosco (hijo), Beo-
nor Elsa Teresa Carrere, Eduardo Bal
Bosco, Alberto Dal Bosco, Juan José
Luis Perrone, Rafil Dal Bosco, Miguel
Ang-el Perrero, José Buis Bruzzone, Pere-
grina Bruzzone de Dal Bóseo y María
Leonor Dal Bosco de Bcrez de San Ro-
mán, personas do mi conocimiento, doy
fe. Buenos Aires, trece de agosto de
mil novecientos sesenta 'y tres. — Hay
un sello. Buis A. Beruti. — Bala,n"e
General cíe Aporte Practica/lo al SI ele

Octubi-e de 1962 por Alberto Dal Bosco
y -Compañía.-: — Activo. Disponibilida-
des. Caja 12.30S.5S. Banco ítalo Belga
e;c. 46. -309,8.8. Banco Galicia cta. cte.
35.741,3'!. Banco Provincia de Bs. As.
ele. 24.604,52. Banco Norte y Delta
Árgb cíe. 81.,S56,9T. — 200.881,58.. —
Créditos. Por Ventas Deudores Comunes
071.681..— Otros Créditos.. Anticipo a
Proveedores 50.000.. —- 721 .6S1 . Bienes
de Cambio. Mercadería de Reventa
Z. 420. SOS, Materiales 100.347,90. —
3. 521. 155.90. — Bienes de Uso. Edifi-
cio 520.000. menos amortización 41.600."
47S.400. .Maquinarias 913.000. pierios
amortización 165.660. 747.3-10. Bis-talacto-
nes 79.3Í0. menos amortización 14.452.
64.8SS. —- Transporto 1.290.62,8. —
i. 443. 718. 48. — Transporte. 1.290.628.
•i.443.71S,4S. .— Herramientas 48.087,50.
menos amortización 7. OS 6,1 9, 89.3 01.-81.

Rodados 260.000. menos amortización
7S.00O. 1S2.000. — 'Muebles y titiles

83 ,129,40. menos amortización 15.937,59.
67. 191, SI, 3.579.121,12. Total del Ac-
tivo '5. 022. 839,60. — Pasivo. Deudas.
Comerciales. Proveedores -9 52 . 5 51.60 .—
Bancarias. Con Garantía Real 114.000.
Ob-liírar.iones a, Pasrar. Sin Garantía Real

exige el articulo SIS del Código de Co-
mercio; ele conformidad con lo dicta

-

miimdcv por ios Departamentos de Socie-
dades Anónimas y -Contable General y
en ore!en a lo dlspue.rto por el Dto. n-S-
inero 3.329¡63. — Kl Inspector Generoul
de Jnsticla. Resuelve: Artículo l". Tén-
sase por comprendida dentro ele lo pre-
visto en el Art . 2? del Decreto nfi-m»»
ro 3. 8 2 9 ¡-S 3 y en consecuencia -autori-
zada para Bimcionar como anónima,
prerto cumplimiento del Art. 3:19 deí
Código de Comercio, a la sociedad "Aí-
¡verto Dal Bosco y Compañía, SocieelatS
A.nóninia Comercial. Industrial, Riñan-
olera e Inmobiliaria", constitirida, ea
esta Capital el 13 ele Agosto de 196S,
cuyos Estatutos -obran de fs. 4 ('fojas

cuatro) a fs. 7 vía. (fojas siete vuel-
ta) . En oportunidad -de otorgarse la -

escritura de constitución definitiva ele-

berá incluirse el balance de ís. 0|1C (fe>-

jas nueve-diez)., ei recuadro de £s. 12 :

(ío
;ias <loce) y se tendrá en cuenta 1<S

indicado a fs. 31 (fojas treinta y seo),
-— .Artículo 2°. Regístrese,- expídese te»-
tinjonio y oportunamente notiilíqu&se a
la recurrente en la íoirma dé práctica.
Resolución N» 4-74. — Hay un eolio yus
dice: "Ministerio <!e Educación y Jj„stí»

cía. Jnspección General de Justicia.. —

-

M. A. Mercader. — Miguel Ainílcar
Mercader. — Inspector General de Jus-
ticia*'. — Lo transcripto ts copia íial

ete sus oi-ig-inales, cjuej obran ele foja»
uno a ocho, con las moditicacionea é¥
tojas veintisiete, a fojas nueve y die.-z, ®.

fojas doce vuelta y trece y a, fojaa trein-
ta y ños >iel expediente número dií5(3»<

siete "mil ochenta y cuatro fie la Ins-
pección General de Justicia, que he ts>-

nido a ia vista para este acto, -noy fa.

En la forma expuesta les otorg-aníeo
dejan definitiva meirte constituida 5a
Sociedad "Alnerto Dal . Poseo y Compa-
ñía, Sociedad Anónima Comercial, In-
dlstria!, Financiera e inmobiliaria", •

—

r¡«.

D

co..

A.

a los compare;
sil contenicío y asi
,- por ante rnf, - doy
de San Román. —— E . Dal Boseo ,

o. — María Leonor
,

-.- P-orcgri-

1.

Leída que lea fue
tes, se ratifican en
la -otorgan y firmar
fe. — ¿osó Lula P.
Alberto Dal Boseo.— Alberto Dal Bosco. -

de P. de San Rom
B. ele Dal Bosco.-— 1¡. Carrer
Miguel Perrero. -— Juan Perrone.
T. Luis..Bruzzone. ~— Raúl Dal Bos- ;— Hay un sello. —.Ante nií: Buis
Beruti. -Concuerda con su escritura •

matriz que pasó ante mí y .queda al fo-
lio

,
número mil- trescientos, -veinticinco.

del Registro número sesenta y tres de
mí adscripción, doy fe. Para la Socie-
dad Interesada expido este primer tes-
timonio- -en -fliea sellos de actuación no-
tarial numerados correlativaniínte del:

tres, millones cuatrocientos sesenta 7
siete mil doscientos noventa al tres, mi-
llones cuatrocientos sesenta, y siete rnii

doscientos noventa y tres; del tres .mi-

llones cnatrocienles sesenta y siete mii
doscíen tos noventa su; rniüo* -
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nos cuatrocientos sesenta y siete mil
doscientos noventa y nueve; y del tres
millones cuatrocientos cuatro mil dos-
cientos cuarenta y cuatro al presente
que sello y firmo en Buenos Aires, a
los nueve días de Junio de mil nove-
c cntos sesenta y cuatro. — Fdo.: Esc.
Luis A. Beruti.
Buenos Aires, 22 de Julio de 1954.

—

Luis I!. Meléndez, secretario.

$ 30.000.— e.7¡S X? 41.097 v.7|S¡64

rxEcntoTEij
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen,
secretaría do la autorizante, se hace sa-
ber por 1 día, el siguiente edicto:

Folio N? 4.394. — Primer Testimonio.—
• Escritura Número Mil Novecientos

Veintitrés. •— En la Ciudad de Buenos
Aires Capital Federal do la República
Argentina, a diez de junio do mil nove-
cientos sesenta y cuatro, ante mí Escri-
bano Público autorizante, comparecen:
¿ion Elio Bruno Squillari, italiano, solte-
ro, electrotécnico, con Cédula de Iden-
tidad número tres millones novecientos
cincuenta y seis mil ochocientos setenta
y dos, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en la calle Cuatro de No-
viembre número cuarenta y cuatro, de
la localidad de Villa Bosch, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito aquí; don Da-
niel Squillari, italiano, casado, comer-
ciante, con Cédula de Identidad número
tres millones novecientos treinta y nueve
mil novecientos doce espedida por la
Policía Federal, con igual domicilio que
el anterior, de tránsito aquí; don Alber-
to Bautista Nano, argentino, casado, co-
merciante, con Cédula ele Identidad nú-
mero un millón doscientos sesenta mil
ochocientos sesenta y cuatro, expedida
por la Policía Federal, domiciliado en
esta Capital, calle Helguera tres mil
ochocientos noventa y nueve; don Este-
ban Baumann, argentino, casado, elec-
trotécnico, con Libreta do Enrolamien-
to número cuatro millones ochocientos
sesenta y un mil setecientos doce, do-
miciliado en la calle Güemes número
cuatrocientos sesenta y cinco, de la lo-
calidad de Gerli, Provincia de Buenos
Aires, de tránsito aquí; don Marcelino
Gregorio Gutiérrez, argentino, electro-
técnico, con Cédula de Identidad núme-
ro cuatro millones novecientos noventa
y dos mil novecientos veinticuatro, do-
miciliado en la calle Dumont número dos
mil novecientos diez y siete, de la locali-
dad do Gregorio de Laferrere, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito aquí; don
Jorge Alberto Martire, argentino, casa-
do. Contador Público Nacional, con Cé-
dula de Identidad número tres millones
quinientos noventa y seis mil sesenta y
ocho, expedida -por la Policía Federal
domiciliado en esta Capital, calle Ciudad
do la Paz número mil veinticuatro; don
Héctor Osvaldo Armentano, argentino,
casado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad número un millón novecientos no-
venta y dos mil trescientos treinta y
nueve, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en esta Capital, calle Rotas
mil doscientos treinta y nueve; don Os-
\-aldo Ángel Castelli, argentino, casado,
comerciante, con Libreta de Enrolamien-
to número euatro millones ochocientos
cincuenta y ocho mil setenta y ocho, do-
miciliado en la callo Felipe de Arana nú-
mero quinientos setenta y uno, de la lo-
calidad de Don Bosco, Ramos Mejía,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
aquí; don Osvaldo José Souto, argenti-
no, soltero, abogado, con Cédula de Iden-
tidad número tres millones novecientos
setenta y seis mil cuatrocientos sesenta
y cinco, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en esta Capital, calle Riva-
davia cuatro mil novecientos setentisiete,
piso undécimo A; y doña Eieazar Aliada
Belloso, argentina, soltera, comerciante,
con Cédula de Identidad número dos mi-
llones cuarenta y un mil quinientos no-
venta y dos, expedida por la Policía Fe-
deral domiciliada en esta Capital,, calle
Julián Alvarez mil ochocientos sesenta y
tino; todos los comparecientes son per-
sonas hábiles, mayores do edad, y de
mi conocimiento, doy fe, y exponen: Que
con fecha treinta y uno de marzo de mil
novecientos sesenta y cuatro, y por ins-
trumento privado suscripto por todos
los otorgantes, fundaron una sociedad
anónima denominada "ELECTROTEL",
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL.
INDUSTRIAD T FINANCIERA, cuyo
estatuto fue aprobado por el Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación,
;¡vgún resolución número cuatrocientos
cuarenta y ocho, recaída en el Expedien-
to N-diecisiete .mil novecientos iniciado
por anto la Inspección General de Jus-
ticia, dependiente de aquel Ministerio.— Que a los efectos de dejar definitiva-
mente constituida la sociedad y de acuer-
do a las disposiciones legales en vigen-
cia, los comparecientes vienen por este
acto a elevar a escritura pública el acta
constitutiva, el estatuto social, y la re-

.«olución ministerial que autoriza su fun-

cionamiento como sociedad anónima, to-

do ello en la forma y términos de que
instruye el mencionado expediente que
tengo a la vista para este acto, doy fe,

y cuyos elementos íntegramente trans-
criptos, son del siguiente tenor: "En la

Ciudad do Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los treinta y un
días del me.3 do marzo de mil novecien-
tos sesenta y cuatro so reúnen los señores
Elio Bruno Squillari, Daniel Squillari,

Alberto Bautista Nano, Esteban Bau-
mann, Marcelino Gregorio Gutiérrez,
Jorge Alberto Martire, Héctor Osvaldo
Armentano, Osvaldo Ángel Castelli, Os-
valdo José Souto y Eieazar Aliada Bello-
so y resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima, cuyo estatuto se re-
girá por las normas del Decreto núme-
ro 3.329|G3 y las siguientes disposicio-
nes específicas.: a) La sociedad se de-
nominará "Electrotel", Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial y Financiera,
b) Su término do duración será de no-
venta y nueve (99) años, c) Tendrá por
objeto las siguientes actividades: Dedi-
carse por cuenta propia o de ter-
ceros o asociada a terceros a las
siguientes operaciones: a) Comercia-
les: Mediante la compra venta y|o per-
mutas de frutos, productos yjo subpro-
ductos y mercaderías, industrializadas o
no, muebles, útiles y semovientes en ge-
neral y cualquier artículo, sin restric-
ción ni limitación alguna, su exportación
y|o importación, comisiones, mandatos,
consignaciones y representaciones, b)
Industriales: Mediante la producción, fa-
bricación, transformación o elaboración
y distribución de productos y subproduc-
tos electrotécnicos, metalúrgicos, electro-
metalúrgicos, químicos, electroquímicos
y electrónicos en todos sus aspectos ymodalidades, c) Financieras: Mediante
la adquisición y venta de títulos, accio-
nes y otro valores, otorgamientos de cré-
ditos con o sin garantías reales, aporte
de capitales a empresas constituidas o a
constituirse y negocios realizados o a
realizarse. — Se excluyen las operacio-
nes comprendidas en el artículo 9 3 de la
Ley 11.672 y toda otra que requiera el
concurso público, d) El capital autori-
zado se fija en la suma de de m$n.
1.000.000 c¡I. (un millón de pesos mo-
neda nacional de curso legal), represen-
tado por diez mil acciones de m?n. 100
cjl. (cien pesos moneda nacional de cur-
so legal) cada una y dividido en cinco
(5) series de m$n. 200.000 c|l. (dos-
cientos mil pesos moneda nacional de
curso legal) cada serie, e) El Directo-
rio estará compuesto de tres (3) a nue-
ve (9) miembros titulares, cuyo manda-
to durará dos (2) años, f) El ejercicio
social cerrará el 30 de abril de cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emite la primera serie de acciones ordi-
narias al portador designada como se-
rie "A" de cinco (5) votos, según se de-
talla a continuación: capital suscripto -

capital integrado. — 1?) Elio Bruno
Squillari m$n. 80.000 — m$n. 8.000. —
2?) Daniel Squillari m$n. 50.000 —
m|n. 5.000. — 3?) Alberto BautistaNano 2a. 000 — 2.500. — 4») EstebanBaumann 10.000 — 1.000. — 5?) Mar-
celino Gregorio Gutiérrez 10.000 — 1.000
6?) Jorge Alberto Martire m?n. 5' 000— m?n. 500. — 79) Héctor Osvaldo \r-
mentano 5.000 — 500. — S") Osvaldo
Ángel Castelli 5.000 — 500. — 9?) Os-
valdo José Souto 5.000 — 500. — 10?)
Eieazar Aliada Belloso 5.000 •— 500. .

Totales m?n. 200.000 — m$n. 20.000.
•—

• La integración se efectúa en efectivo
y equivale al diez (10) por ciento del
capital suscripto por cada accionista. —
Tercero: Designar para integrar el órga-
no administrativo y fiscalizador: Presi-
dente: Elio Bruno Squillari; Vicepresi-
dente: Daniel Squillari; Vocal: Alberto
Bautista Nano; Síndico Titular: Conta-
dor Jorge Alberto- Martire; Síndico Su-
plente: Marcelino Gregorio Gutiérrez. —
Cuarto: Autorizar al señor Contador Jor-
go Alberto Martire a fin de que realice
las gestiones y diligencias necesarias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la socie-
dad y autorización para funcionar en el
carácter adoptado, con facultad de acep-
tar y[o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive la denominación. Una
vez acordada dicha autorización, se
otorgue la escritura definitiva por todos
los accionistas constituyentes por sí o
por mandatarios constituidos en legal
forma. — E. Squillari. — Daniel Squi-
llari. — Alberto B. Nano. — E. Bau-
mann. — M. G. Gutiérrez. — Jorge
Martire. — Armentano. — O. A. Cas-
telli. — O. J. Souto. —Eieazar A. Be-
lloso. (Sigue certificación de firmas por
Escribano Público Nacional) "La socie-
dad anónima constituida con el nombre
de "Electrotel", Sociedad Anónima. Co-
mercial. Industrial y Financiera, se rige
por los presentes estatutos y disposicio-
nes legales y reglamentarias que le son
aplicables. — Primero)... Segundo) La
duración de la sociedad es de noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público
da Comercio. — Dicho plazo podrá ser
prorrogado por la Asamblea General de
Accionistas. — Tercero)... Cuarto) El

capital social autorizado se fija en un
millón de pesos moneda nacional de cur-
so legal (m$n. 1.000.000 c;l.) represen-
tado por acciones de cien pesos moneda
nacional de curso legal (m$n, 100 cll.j

valor nominal cada una y dividido en
cinco (5) series iguales. — Quinto)...
Sexto)... Séptimo) La dirección y ad-
ministración de la sociedad está a cargo
de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ge-
neral de Accionistas entre un mínimo
de tres (3) y un máximo de nueve (9)
con mandato por dos (2) ti ños, siendo
reeiegibles. . . Octavo)... Noveno)...
Décimo)... Décimo Primero) El ejer-
cicio social cerrará el 30 de abril de ca-
da año... Décimo Segundo)... E.
Squillari. — Daniel Squillari. •— A. B.
Nano. •—

. E. Baumann. — M. G. Gu-
tiérrez. •— Jorge Martire. — Armenta-
no. — Osvaldo A. Castelli. — O. J. Sou-
to. — Elea'zar A. Belloso. (Sigue certi-

ficación de firmas por Escribano Públi-
co Nacional)". — "Ministerio de Educa-
ción y Justicia, de la Nación. —• Inspec-
ción General de Justicia. — N? 17.9 00.— Buenos .Aires 13 de mayo de 19(¡4. -

—

Visto lo solicitado a fs. 11: atento que
en la constitución de la recurrente se
han cumplido los requisitos que exige el

artículo 31:5 drl Código de Comercio: de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el Dto. nú-
mero 3.329ÍG3. — El Inspector General
do Justicia. Resuelve: Artículo 1': Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2 1

? del Decreto núme-
ro 3.329Í63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Elec-
trotel". Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera, constituida en
esta Capital, el 31 de marzo de 1964,
cuyos estatutos obra.n de fs. 3 (fojas tres)
a fs. 6 (fojas seis). .— Artículo 2?: Re-
gístrese exnídase testimonio y oportuna-
mente notifínuese a la recurrente en la
forma áo práctica". — (Una firma ile-

gible) -— Un sello dice: Miguel A.milcar
Mercader. Inspector General de Justi-
cia". —

. "Resolución N? 4.4 S". — Un se-
llo dice: "Ministerio de Educación y Jus-
ticia. '— Inspección General de Justi-
cia". •— Lo transcripto es copia fiel de
sus orig'nales, corrientes a fojas uno y
dos (Acta Constitutiva) tres a seis (Es-
tatuto), y trece (Resolución Ministe-
rial), todas del expediente de la referen-
cia, que tengo a la vista doy fe. — Y los
comparecientes agregan: Que "habiendo
cumplido en su condición de socios fun-
dadores de "Elecírotcl", Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial y Financie-
ra, con las disposiciones prescriptas en
el artículo trescientos dieciocho del Có-
digo de Comercio en la forma de que
instruyen las actuaciones producidas,
dejan por este acto definitivamente cons-
tituida la sociedad anónima de la refe-
rencia, que se regirá por el estatuto pre-
inserto. — Hace constar el Escribano
autorizante, que con motivo de la pre-
sente escritura so abona la suma de un
mil doscientos pesos moneda nacional en
concepto de impuesto de sellos, tomando
como base imponible el capital emitido
de la sociedad, atento a lo dispuesto en
el artículo sexto, segundo párrafo del
Estatuto Social. — Leída que les fue
a los comparecientes la presente escritu-
ra, se ratifican de su contenido y en
prueba de conformidad, la firman como
acostumbran, por ante mí. que doy fe.— E. Squillari. — Daniel Squillari. —
A. B. Nano. — E. Baumann. — M. G.
Gutiérrez. — Jorge Martire. — Armen-
tano. — Osvaldo A. Castelli. — O. J.
Souto. — Eieazar A. Belloso. — Está
mi sello. — Ante mi: Rafael Sverd'off.—

• Concuerda con su p.scritura matriz que
pasó ante mí al folio cuatro mil tres-
cientos noventicuatro del Registro nú-
mero veintiocho de mi adscripción e inte-
rinamente a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad Interesada, expido este pri-
mer testimonio, extendido en ocho sellos
de Actuación Notarial, numerados como
sigue: Cero cero tres millones quinientos
diecinueve mil trescientos sesentiséis: c»-
ro cero tres millones quinientos dieci-
nueve mil trescientos sesenta y siete; y
correlativamente del cero cero tres mi-
llones quinientos sesentidós mil cuatro-
cientos dieciocho al presente inclusive:
cero cero tros millones quinientos sesen-
tidós mil cuatrocientos veintitrés, todos
serio "A", sellándolo y firmándolo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. -

—

Firmado: Rafael Svedloff. •— Escribano
Público Raciona!

.

Buenos Aires. 29 de julio de 1984.

—

Mercedes M. Me. Guire. secretaria
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...
DISFAME

3?"' Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. -— Escritura Nú-

mero Ciento Veinticinco. — En la ciu-

dad del Libertador General San Martín,
Partido del mismo nombre, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a los cinco días
del mes de junio de mil novecientos se-

senta y cuatro, ante mí, Cecilia Four-
man de Stein, escribana autorizante,
o.dscripta ai Registro número sesenta y '

dos, comparece el señor Lázaro Suide,
argentino, mayor de ed d, casado, coa
domicilio en la calle Arcos mil setecien-
tos ochenta y seis de la Capital Fede-
ral, titular de la cédula de identidad
número dos millones trescientos ochen-
ta y ocho mil ciento veintisiete, de pro-
fesión doctor en Ciencias Económicas,
persona hábil, de tránsito en ésta, de
cuyo concimiento doy fe, como que con-
curro a este otorgamiento en virtud do
la autorización conferida en el Acta de
Constitución de la sociedad anónima
Disfade. Sociedad Anónima Comercl. 1 e
Industrial, que se transcribirá más afie-

lante. Y el compareciente en el carác-
ter invocado expone: Que a los e.'octos

de la constitución definitiva de la socie-
dad '"Disfade, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial", me pone de ma-
nifiesto el expediente número diecisiete
mil setecientos veintiséis de la Inspec-
ción General de Justicia, del Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación,
del que extracto las siguientes piezas:
A) De fojas uno y dos, el acta consti-
tutiva de la misma con la modificación
de fojas diez que es a la vez el manda-
to invocado por el compareciente, sien-

do su tenor el siguiente: "En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a 31 días del mes de Di-
ciembre de 19G3, se reúnen los señores
Tewel Boruszek, Israel Serj i, Regina
Tolchinsky de Serjai, Alda Tolchinsky
de Boruszek, Guillermo Tolchinsky, Es-
ther Branman de Tolchinsky, Osear
Tolchinsky, Lázaro Suido y Raquel Goij-
man de Suide y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto N? 3 . 3 2 9 i G 3 y las siguientes
disposiciones específicas: a) La Socie-
dad se denominará "DISFADE, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL"; b) Su término de dura-
ción será de noventa años; c) La so-
ciedad tiene por objeto dedicarse a las
siguientes operaciones: a) Comerciales,
en general, importación, exportación,
compraventa de bienes muebles, mer-
caderías, meterlas primas y productos
elaborados o no; b) Industriales, me-
diante la transformación, producción y
elaboración de los frutos, productos y
subproductos, mercader!. -.s y üemás bie-
nes relativos a la industria textil. Para
su cumplimiento, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para reali-ar
todo tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquél; d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de mSnacio-
nal 5.000.000 representado por 50.000
acciones do m$n. 3 00 valor nominal
cada una y dividido en diez series de
m?n. 500.000 e:da serie; e) El direc-
torio estará compuesto de 2 a 4 miem-
bros titulares, cuyo mandato durará 3

años; f) El ejercicio social cerrará el

30 de Septiembre de eada año. — Se-
gundo: Del capital autorizado se emi-
ten dos series de acciones ordinaxias al
portador de 1 (un) voto. — Suscrip-
ción. •— Integración: Accionistas. —

•

A ees. ordinarias. Monto. — Tewel Bo-
ruszek 1 voto m?n. 400.00 0. -— Israel
Serjai 1 voto m$n. 400.000. •— Regina
Tolchinsky de Serj- i 1 voto mSnncio-
nal 25.000. —• Aída Tolchinsky de Bo-
ruszek 1 voto m$n. 25.000. — Gui-
llermo Tolchinsky 1 voto m$n. 25.000.— Esther Branman de Tolchinsky 1 vo-
to m$n. 25.000. -— Osear Tolchinsky
1 voto m?n. 25.000. •— Paula Lustab-
der de Tolchinsky 1 vo':o m$n. 25.000
— Lázaro Suide 1 voto n.Sn. 25.000.— Raouel Goijman do Suide 1 voto
m$n. 25.000. •— M¡n. 1.000.000. —
La integración se efectúa en dinero. —
Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrativo y fiscalizado!-: Pre-
sidente: Tewel Boruszek; Vicepresiden-
te: Israel Serjai; Síndico titular: Laxa-
re Suide; Síndico suplente: Aida Tol-
chinsky de Boruszek. — Cuarto: Auto-
rizar a los señores Tewel Boruszek y
Lázaro Suide ti fin de que indistinta-
mente o en forma conjunta realicen to-

das las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener do la autoridad, per-
tinente la aprobación del estatuto da
la sociedad y autorización para, funcio-
nar en el carácter adoptado, con fa-
cultad de aceptrr y ¡o proponer modifi-
caciones a la presente, inclusive a la
denominación. Una vez acordada, dicha
autorización otorgan la escritura públi-
ca que prescribe el artículo 31.9 del Có-
digo de Comercio, actuando en la mis-
ma forma indistinta o conjuntamente.— I. Serjai. — O. Tolchinsky. — P.
L. Tochinsky. -— Esther B. de Tol-
chinsky. — G. Tolchinsky. — Aída
T. de Boruszek. — Regina T. de Ser-
jal.—T. Boruszek. — L. Suide. — Suide.
Certifico que las firmas que anteceden
pertenecen respectivamente a los seño-
res: Israel Serjai, Os.iar Tolchinsky,
Paula Lustabder de Tolschinky, Esther
Branman de Tolchinsky; Guillermo Tol_
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ciüasky; Aída Tolehinaky de Boruszek;
Regina Tolchinsky do Serjai; Tewcl Bo-

ruszek; Lázaro Suide y Eaquel Goijrnan

de Suide y han sido puestas en mi pre-

sencia. Conste. C. Stein. Hay un sello

que dice: Cecilia Fourman de Stein. Es.
cribana. B. A. fojas, tres, cuatro, cinco,

y seis obran los estatutos que quedan
redactados de la siguiente manera: "La
sociedad anónima constituida con ei

nombro de Disfade, Sociedad Anónima,
Comercia! e Industrial, se rige por loa

presentes estatutos y disposiciones lega-

les y reglamentarias que le son aplica-

bles. — ...Artículo Segundo: La dura,

clon do la sociedad es de noventa años.

— ...Articule Cuarto: El capital auto-

rizado se fija en cinco millones de Pesos

'moneda nacional ($ 5.000.000) repre-

sentado por acciones de cien pesos mo-
neda nacional (mSn. 100.— ) valor no-

minal cada una y dividido en diez series

Iguales de quinientos mil pesos moneda
nacional cada una. — ... Artículo Sép-

timo: La dirección y administración <lc

Sa sociedad estará a carero de un direc-

torio compuesto del número do miem-
bros que fijo la asamblea general do
accionistas entre un mínimo de dos y
«¡i máximo de cuatro con mandatos por

tres años, siendo reelegibles. — ...Ar-
tículo Décimo Primero: El ejercicio so-

cial cerrará el treinta de setiembre de

cada año. — ...T. Boruszek; I. Sorjal;

O. Tolchinsky; P. L. Tolchinsky; Esther
I* de Tolchinsky: G. Tolchinsky; Aída
T. d^ R"*""*:'"'"- """inn T, rt'o =:~?'-ini- L.

Suide. Suide. Certifico que las firmas que
anteced n p . :¿n res.;e~:'.i. "';.;. a

los Sres. Tewcl Boruszek; Israel Serjal;

Osear Tolcliin.'iky; Paula Lustbador de

.
Tolchinííiy; Esther Eranma.n de Tol-

chinsky; Guillermo Tolchinsky; Aída Tol.

chl r,C!
'
1-" rlp r>"," iy^ fiV- T^po-inn rpol-l1iin«T{-v

de Sarjai; Lázaro Suide; y Eaquel Coli-

man do Su de; y han salo piu;;tas en

Bii presencia. Conste. C. Stein, (Hay un
Bello), Cecilia Fourman de Stein, Escri-

bana; -e) A fojas siete corre la nómina
completa do los constituyentes de la ci-

tada sociedad, con sus datos personales,

cuyo tenor . en el siguiente: "Disfado.

Sociedad Anónima, Comercial e Indus-

trial. — Nomina de Accionistas Cons-
tituyentes: 1) Tewol Boruszek, argenti-

no naturalizado, mayor de edad, casado,

con domicilio en 3 do Febrero N5 1500,

Capital Federal, Cédula de Identidad nú-

mero 2.318.984, de profesión comer-
ciante; 2) Israel Serjai, argentino, ma-
yor de edad, casado, con domicilio en
Sánchez 2232'. Capital Federal, Cédula
•da Identidad N» 1.988.379, de profesión
comerciante; 3) Regina Tolchinsky do
Sorjai, argentina, mayor de edad, casa-

da, con domicilio en Sánchez 22 32, Ca-
pital Federal. Cédula de Identidad nú-
mero 2.1)17,197, de profesión ama do
casa; 4) Aída Tolchinsky de Boruszek,
argentina, mayor de edad, casada, con

. donvciMo en Tres de Febrero K? 1500,
Capital Federal, Cédula de Identidad nu-
mero 2.967.273, de profesión ama de
casa: 51 Guillermo Tolchinsky, argen-
tino, mayor de edad, casado, con domi-
cilio en Peña 24;! 6, p'so 1?. Capital Fe-
deral, Cédu'a do Identidad N» 1.435.949,
«e profesión comerciante; C ) Esther
Branman de Tolchinsky, egipcia, mayor
<Je edad, casada, con domicilio en Peña
2448, primer piso. Capital Federal, Cé-
dula de Identidad N? 1.589.012, de pro_
fesión ama do casa: 7) Osear Tolchinsky,
aigcntino, mayor de edad, casado con
domicilio en Raws-on 734, Capital Fede-
ral, Cédala de Identidad N» 2.635.799,
fie profesión comerciante; 8) Paula Lus-
tabcler de Tolchinsky, argentina, mayor
de edad, casada, con domicilio en Raw.
sOn 734. Capital Federal, Libreta Cívica
N« 1. 683. 563, de profesión ama de casa:

9) Lázaro Suido, argentino, mayor de
edad, casado, con domicilio en Arcos
1786, Cap'tPl Federal, Cédula de Iden-
tidad N» 2.388.127. do profesión doctor
«n Ciencias Económicas: 10) Raquel
Goijrnan de Suide, argentina, mayor de
edad, casada, con domicilio en Arcos
N» 178 G, Capital Federal, Cédula de
Identidad número 2.495.703 de profe-
sión ama ti» casa. Nota: Los aportes
«Je los accionistas constituyentes pro-
vienen de bienes propios. L. Suide. d)
A fojas ocho, la boleta del Banco de la

Nación Argentina, donde se justifica el
¿|rti./

,

; t. 'i n <*-*-' '
""-i ror '

, '>-<r. Tí.-vm'"' ,i/a ln.

Nación Argentina, triplicado. — Nota de
Crédito: para el rubro "Depósitos va-
rios. Cuenta: Distado, Sociedad Anóni-
ma, Comercial e Industrial, i¡o Inspector
General de Justicia y Tewel Boruszek,
domicilio Corrientes 2 3 SO, Cap. Federal.
Nombre del depositante, Lázaro Suido,
domicilio Corrientes 2380, localidad, Ca.
pital Federal, efectivo . . .Cheque o giro
lí»-. ..cheque 499710541 c'Banco Nación
Ag. Balvancra 100.000 total $ 100. 000,

Son m$n. cien mil pesos c|l. Casa Cen-
tra! 18 ña diciembre de 1983 (nombre
Sa la filial) firma del Depositante (hay
Unta firma) hay un sello que dice: Para
«1 expediente. Hay otro sello: Banco do
la. Naeióa Argelina C lilis dic. 19C3.

Cuentas, . . Recibido Tesorería 6 olis-

que:-;; E> Y finalmente el Decreto apro-
batorio del Poder Ejecutivo Nacional
que copiado dice: "Ministerio de Educa,
ción y Justicia de la Nación, acc Inspec-

ción General de Justicia N« 17.72 G. Bue-
nos Aires, mayo 20 de 1904. — Visto lo

solicitado a £s. 9 atento a que en la

constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que- exige el ar-

tículo 31S del Código de Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por el

departamento de Sociedades Anónimas
y en orden a lo dispuesto al Dto. nú-
mero 3.329¡63. El Inspector General de
.lusticia. Resuelve: Artículo 1 ? Téngase
por comprendida dentro do lo previsto

en el art. 2? del Decreto N<? 3.329¡63, y
en consecuencia autorizada para funcio-

nar como anónima, previo cumplimiento
del art. 319 del Código de Comercio a
la sociedad "Disfade, Sociedad Anóni-
ma, Comercial e Industriad", constituida

en esta Capital el 31 de diciembre de
19 63, cuyos estatutos obran de fs. 3

(fojas tres) a (fojas seis). En oportuni-
dad de otorgarse la escritura de consti-

tución definitiva se tendrá en cuenta
quo el inciso c) del acta
constitutiva es el que figura
a fs. 11 (fojas once. — (Artículo 2 I)

:

Regístrese, expídase etstimonio y opor-
tunamente notü'íqueso a la recurrente
en la forma de práctica. — Resolución
N» 470. -— (Hay un sello que dice)
Ministerio de Educación y Justicia. —
Inspección General de Justicia. —- (Hay
una firma ilegible y un sello) Miguel
Amílcar Mercader — Inspector General
de Justicia". Son copias fieles, doy fe.

de las constancias reseñadas, como de
quo el compareciente, señor Lázaro Sui-
de, expone que deja por ei presente acto
constituida en forma definitiva la so-
ciedad "Disfade, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial", solicitando de la

autorizante expida testimonio del pre-
sente a los fines de su inscripción en el

Registro Público de Comercio, previa
publicación en el Boletín Oficial y su
posterior toma de razón en la Inspec-
ción General de Justicia. La auto-
rizante hace constar que esta escritura
se repone por el capital autorizado de
cinco millones de peses moneda nacio-
nal de curso legal, lo que importa la

suma de treinta mil pesos de igual mo-
neda de impuesto fiscal. — Le'da que
le fue al compareciente, se ratifica en
un todo de su contenido y en prueba
de ello firma como acostumbra ha-
cerlo, por ante mí, doy fe. — L. Suide.
—- Hay un sello, ante mí, Cecilia Four-
man do Stein. —— Concuerda -con su
matriz, doy. fe, que .pasó ante mí al

folio trescientos setenta y. tres, del Re-
gistro número sesenta y dos de mi ads-
cripción, para la sociedad "Disfade, So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial"
expido este primer testimonio en ocho
sellos de actuación notarial numerados
correlativamente desde el. ocho millones
ochocientos ochenta y cinco mil nove-
cientos diecisiete hasta el. ocho millones
ochocientos ochenta y cinco mil nove-
cientos veinticuatro, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. .—

• Sobrerraspado: veinticinco —- un— Registro — Depósitos — Comer-
ciante — un. Vale. — Entre líneas:
Suido — a. Vale. — Entre líneas: cien-
to. Vale. -— (Hay' un sello que dice:
Cecilia Fourman de Stein -— Escribana.—

- Hay una firma. —• Cecilia Fourman
de Stein. — La firma y el sello que
anteceden se legalizan'' en el valor de
legalización N? 93.8 03 de 2 4 Jim. 19 6 i

que se agrega. — Hay una firma -• un
sello que dice: Colegio de Escribanos—

- Provincia de Buenos Aires •— Lega-
lización. -— El Colegio de Escribanos
de la Provincia de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, en: virtud de la' facul-
tad quede confiere la Ley número 6.19:1,

Art. 90, inc. .p) legaliza la firma y el

sello del escribano D. Cecilia Fourman
de Stein obrantes en • el documento que
lleva el timbre fiscal N? SSS5 924 — San
Martín, 2 4 de Jim. 1964 —

• Hay un
sello que dice: Colegio do Escribanos —
Provincia de Buenos Aires. -

—

^Legali-
zación. Hay otro sello: J. Julio Mel-
chiori — Escribano. Hay un sello y una
firma que dice: J. Julio Melchiori, pro-
tesorero. ..•,.
Buenos Aires, 29 de julio de 1SS-1. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ 13.200 e.7|8.N' 41.0.S6 v.7|S'64

ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, a las siguientes operaciones:
a) Comerciales: Por la importación, ex-
portación, compra y venta, de bienes,
máquinas, semovientes, mercaderías y
materias primas en general, comisiones,
consignaciones y comisiones y represen-
taciones; b) Industriales: Por la indus-
tria minera y sus afines, mediante la
explotación de todo establecimiento en
funcionamiento o a crearse y por toda
actividad industrial en general relacio-
nada con el ramo; c) Financieras: Me-
diante la financiación de negocios en ge-
neral y por aporte de capitales a em-
presas o sociedades constituidas o a
constituirse y a personas para negocios
en operaciones realizadas o a realizarse,

otorgamientos de créditos, préstamos o
adelantos de dinero con exclusión de las
operaciones previstas en el artículo no-
venta y tres do la Ley once mil seiscien-

tos setenta y dos y otras que requieran
el concurso público; d) Inmobiliarias:
Por toda operación de compra, venta y|o
administración de bienes raíces, loteos,

construcciones y muy especialmente to-
do lo relacionado con la propiedad ho-
rizontal. —- Para el mejor cumplimiento
de los fines, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que directa
o indirectamente se relacionen con los

objetivos sociales". — La presente mo-
dificación fue autorizada según Expe-
diente N9 12.9S4, del mes de febrero
del año próximo pasado, tramitado ante
la Inspección General de Justicia y de
acuerdo a Resolución del Ministerio de

j
Educación y Justicia N? 593 /leí 2S|4|64,

1 obrante a fojas 75 del referido e^pedien-
' te y Asamblea de Accionistas de fecha

|
31 'de octubre de 1963. — Buenos Aires,

¡a los 2S días de julio de 19 64. — En-
I
tre líneas: " y Asamblea de Accionistas

(

ae fecha 31 de octubre de 1963", Vale.
— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

S 2.520 e.7]8 N" 41.034 v.7|K!C.4

ALEJANDRO GORALI
Sociedad Anónima, Minera, Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de .Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro doctor Jean Christian
Nissen, secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
adieto:
Por escritura de fecha 13 do mayo de

1964, pasada al folio 1.506 del Regis-
tro N? 122 a cargo del escribano de esta
Capital, don Leopoldo Orenstein, se mo-
dificó el artículo Dos de la sociedad
"ALEJANDRO GORALI, SOCIEDAD
ANÓNIMA, MINERA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA", el que queda redactado de la
siguiente forma: "Artículo Dos: La so-

M A IX B Y
Sociedad Anónima Comercial, Industrial.
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctOK Jean Christian
Nissen, secretaria de la autorizante, so
hacer saber por un día que por escritura
del 10 de juniode 1964, pasada al fe ".o

2.S22, del Registro N? 456, a cargo del
escribano Moisés Jorge Savransky, se ha
protocolizado la reforma de los Estatu-
tos de "HA.KBÍ" SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL. FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA X AGRO-
PECUARIA", según asamblea celebrada
el 21 de mayo de 19 62, y aprobada por
Resolución N» 071 del S de mayo de
1964. Como consecuencia de ello, 'los

artículos reformados de los Estatutos en
lo sucesivo tendrán la siguiente redac-
ción: "Artículo Cuarto: El capital au-
torizado se fija en la suma do m$n.
30.000.000 representado por 300.000 ac-
i ones de m$n. 100 cada una. — El
Directorio resolverá, cuando lo juzgue
conveniente, sobre la emisión de las se-

ries pendientes, determinando en cada
oportunidad la clase de acciones, forma
y condiciones de pago. Cada resolución
de emisión de acciones deberá ser ele-,

«ida a escritura pública, pagándose el

impuesto de sello correspondiente, ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio y comunicada a la Inspección Ge-
neral de Justicia.. El capital autorizado
podrá ser elevado hasta m$n 150.000.000
en una o más series, en acciones ordi-
narias clase "A' y\o "B", cumpliendo
para ello con las formalidades dispues-
tas por el decreto S52 de fecha 14 de
octubre de 19 55. — Se enunciará como
capital autorizado el do m?n. 30.000.000
con más los aumentos realizados de
acuerdo con la reglamentación que an-
tecede. -— Las acciones. y¡o títulos que
las. representan, -.llevarán la firma de dos
directores y demás recaudos de Ley.—
Los accionistas poseedores de acciones
ordinarias tendrán preferencia para, sus-
cribir proporcionalmente acciones de las
nuevas series que se emitan, a cuyo efec-
to deberán hacer uso de ese derecho
dentro de los 15 días de vencida, la úl-
tima publicación que por tres días se
hará en el Boletín Oficial. —• La inte-
gración de las acciones podrá hacerse
en efectivo o en bienes y en este caso
siempre que los precitados aportes incor-
porados como aporte integrante del ac-
tivo representen un valor equivalente al
de las acciones dadas en pago, informán-
dose a la Inspección General de Justi-
cia". — "Décimo Tercero: El ejercicio
económico terminará el 30 de abril d3
cada año. Esta fecha podrá ser varia-
da por la Asamblea General, tal reso-
lución deberá ser inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cada a la Inspección General de Justi-
cia. — El inventario y balance general
se confeccionarán de acuerdo a las dis-
posiciones legales y reglamentarlas y
normas técnicas en vigor, efectuándose
las previsiones necesarias para que los
mismos reflejen la verdadera situación
económica de la sociedad. — De las
utilidades líquidas y realizadas que re-
resulten /leí balance general se destinará:
a) Dos por ciento a! Fondo de Reserva
Legal hasta alcanzar el diez por ciento

del capital suscripto; b) Las remunera-
ciones que para el Directorio y Síndico
fije la Asamblea. El monto máximo que
por toda remuneración puedan percibir
les Directores no podrá exceder de! 25
por ciento de las utilidades, pero si lo
reducido de las mismas, hiciera necesa-
rio superar dicho porcentaje, los mi-
portes en exceso serán otorgados por la
Asamblea de Accionistas, debiendo in-
cluirse el tema como un punto especial
de la orden del día; c) El dividendo que
se señale para las acciones ordinarias y
á) El remanente tendrá el destino que.
resuelva la Asamblea". — Sobre raspa-
do: protocolizado, Comercial, Justicia,
acuerdo, Accionistas, Vale. — Enmenda-
do: "Resolución", Vale.
Buenos Aires, 17 de julio do 1961. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 3.840 e.7|8 N» 41.084 v.7|S¡64

D A V IL A
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial, Agropecuaria e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por el término de un día el

siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Número Mil

Trescientos Veinte. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a ocho de julio de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparece el doctor
Pablo Calatayud, casado, abogado, ma-
yor de edad, de este vecindario persona
hábil y de mi conocimiento, doy fe, co-
mo de que concurro por sí y en su ca-

rácter de apoderado de los cónyuges en
primeras nupcias Julio Pedro Dávila Nú-
ñez y Asunción Sánchez, de doña Isa-

bel Dávila Núñez de Rodríguez Caama-
ño, don Jaime José Dávila Sánchez, do-
ña Dominga Argúas, don Luis Manuel
Dávila Arburúa, don Jesús José Dávila
Ariza, don Manuel Moreira y don Luis
Ottolini, a mérito del poder que le fuera
otorgado por ante mí, el veinte de mayo
pasado, el que me asegura se encuentra
vigente y en tal carácter dice: Que pol-

la, escritura mencionada constituyó jun-
tamente con sus representados una so-

ciedad anónima, que tendrá su domicilio
en esta Capital, donde girará bajo la

denominación de "Dávila Sociedad Anó-
nima Inmobiliaria, Comercial, Agrope-
cuaria e Industrial", que a fin de obte-
ner el reconocimiento como persona ju-

rídica se promovió ante la Inspección
General de Justicia, dependiente del Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación, el expediente N. número dieci-

ocho mil ochenta y nueve, en el que lue-

go de los trámites de estilo se dictó la

Resolución número quinientos setenta

y siete, del seis del corriente mes, por
la que se tiene a la sociedad compren-
dida dentro de lo previsto en el artículo
segundo, del decreto número tres mil
trescientos veintinueve, del año mil no-
vecientos sesenta y tres y en consecuen-
cia autorizada para funcionar como anó-
nima, aprobándose además el estatuto
que regirá su funcionamiento, previo
cumplimento del artículo trescientos die-

cinueve del Código de Comercio; y que
a fin de cumplimentar esa disposición
legal,, solicita de mí, el autorizante, trans-
criba el testimonio de la escritura de
constitución y resolución recordada, lo

que copiado por su orden dice así: "Fo-
lio 1.816. — Primer Testimonio, Nú-
mero novecientos setenta y dos. Én la
Ciudad de Buenos Aires Capital de la

República Argentina, a veinte do mayo
de mil novecientos sesenta y cuatro, ante
mí. Escribano autorizante, comparecen
los cónyuges en primeras nupcias don
Julio Pedro Dávila Núñez y Asunción
Sánchez, doña Isabel Dávila Núñez do
Rodríguez Caamaño, casada, don Pablo
Calatayud, casado, don Jaime José Dá-
vila Sánchez, soltero, doña Dominga Ar-
gúasv soltera, don Luis Manuel Dávila
Arburúa,, casado, don Jesús José Dávila
Ariza, soltero, don Manuel Moreira, ca-
sado y don Luis Ottolini, casado, todos
de este vecindario, mayores de edad,
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que de común acuerdo,
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima, cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto número tres
mil trescientos veintinueve, del año mil
novecientos sesenta y tres y las siguien-
tes disposiciones específicas: a) La so-
ciedad se denominará "DÁVILA SOCIE-
DAD ANÓNIMA INMOBILIARIA. CO-
MERCIAL, AGROPECUARIA E INDUS-
TRIAL"; b) Su término de duración se-
rá de noventa y nueve años; c) Tendrá
por objeto las siguientes actividades: In-
mobiliarias: Mediante la adquisición,
venta, explotación, arrendamiento, cons-
trucción, permuta ylo administración en
general de toda clase de inmuebles, ur-
banos o rurales, pudiendo asimismo,
construir edificios para renta o comer-
cio y realizar operaciones comprendidas
dentro do la ley y reglamentos de pro-
piedad horizontal. — Comerciales: Me-
diante la importación, exportación, com-
praventa, consignación y distribución de
mercaderías, frutos, productos, materias
primas en general, maquinarias, artícu-
los y productos alimenticios, su envasa-
mlento y|o fraccionamiento; la explota-
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:-ión de patentes do Invención, marcas de
íábrioa, diseños y modelos industriales.
vgropecuarias: Mediante la explotación
integral y administración tic estableci-
mientos agrícola, ganaderos, forestales,

granjas, criaderos y cultivos, la comcr-

1-irlin

IVillH

'íp.íu-;

goriuca ea

tíass do re
comisiones
comercial

.

sociedad u
ca para r<

: productos y subproductos.
as: Mediante la mcinüfactu-
óii, fabricación e indus-
!e productos alimenticier,
ctaímleos, medicinales, ve-
bebidas, de higiene, perfil-

en a ría, así como la trans-
s frutos y|o productos na-
Cieiales y la industria fri-

general: desarrollar toda
ásentaeioncs, distribuciones,
m ', 11 datos e ínter tu ecuación
- Pava su cumifiimionto, la

irá plena capacidad jurídi-
rlizar todo tipo de actos, con-

tratos y operaciones que so relacionen
directa, o indirectamente con aquel; /i)

Bl capüal autorizado fie fija en la .suma
<le cinco millones do pesos moneda na-
cional, representado por cincuenta mil
acciones de cien, pesos moneda nacional,
valor nominal crida una y dividido en
cinco series de un millón de pesos mone-
da nacional cada serie; e) El Directorio
estará compuesto de tres a diez miem-
bros titulares, cuyo mandato durará dos
años; f) Di ejercicio social cerrará el

treinta de junio do cada año. — Segun-
do: Bel capital autorizado se emito una
serie de acciones ordinarias al portador,
<!e un voto, suscripta, c integrada, según
se detalla a. continuación: Julio Pedro
'Dávila Nüííez. tres mil acciones o sean
trescientos mil pesos' moneda nacional.
Doña Asunción Sánchez de Dávila Nú-
flez, mil acciones o sean cien mi! pesos
moneda, nacional. Doña Isabel Dávila.

Níiñez de Rodríguez Caamáño, cuatro
mil acciones o sean cuatrocientos mil
pesos. Don Pablo Oalatayud, doscientas
cincuenta acciones o sean veinticinco

mil ilesos. Don Jaime José Dávila San-
che?,, doscientas cincuenta acciones o
sean veinticinco nru pesos. Doña Do-
minga A.rgóas, doscientas cincuenta ac-
ciones o sean, veinticinco mil pesos. Don
Luis Manuel Dávila Arburúa, quinientas
acciones o sean cincuenta mil pe-

sos. Don Jesús José Dávila
A riza,, doscientas cincuenta acciones, o
sean veinte y cinco mil pesos. — Don
Manuel Morcara, doscientas cincuenta
acciones, o sean veinte y cinco mil pe-

sos y don Duis Ottolini, doscientas cin-

cuenta acciones, o sean veinte y cinco

mi i pesos, lo que hace un total do un
millón de pesos moneda nacional, de
cuya importa integran en efectivo el diez

po¡- ciento, o sean cien mil pesos mone-
da nacional, dejando constancia las se-

ñoras Asunción Fánchez de Dávila Nu-
nca e Isabel Dávila Núfíoz de Rodríguez
Cu-amaño, que el dinero con «no efec-

túan la integración de las acciones sus-

criptas, reviste el carácter de propio de

ia.'t mismas. —• Tercero: Designar para
integ'rar el órgano administrativo y íis-

oalizador: Presidente: doctor Pablo Ca-
Viecpresi dente: don Luis Ma-

rlmrúa. Director: Don Je-

itos
• seis

.•ar en iv

:on. lo

-— El Directorio :

senda, de Ja ma¡
que lo componen
luciones por rnav
tes. '-— Articulo
tiene todas las i

nistrár y disponer
aquellas para las
poder especial co;

mil ocho
digo Civi
do Come,
cia. celet
toda cías
pra.r, gra
ra o peral
Argentina, de la
Aires, Hipotecar;
Instituciones de
privadas y para
judiciales, inciusp
mente o extra ;:u

y extensión que
una o más persor
ción legal de la s

pondo, será e.icvc

o -Vicepresidente,
mas obligan a la

reetorio podrá ni
algunos de sus n
ciados relacionada,
dirección
ciedad, ce

Asamblea
)a liarte
sock en uno

ón podrí

iatayrd.
nue! Dáv
S'':l Josó
Don f.-ui.

Don Mai
forir pod

Aviia, Ariza. Sindico titular:

Ottolini. — Síndico suplente:
c.\ Moreira. — Cuarto: Con-

'rir poder irrevccablo a los señores Pa-
lo í'alsiayml y Luis ottolini, para, que
distintamente! o en forma conjunta,

aiieen tq.'íaa las gestiones y diligencias

ocesarias para obtener do la autoridad
i, aprobación del estatuto de
y autorización para funcio-
u'áctcr adoptado, con ía.eul-

apta.r y;o proponer modifi-
.1. presento escritura, incluso

noce
pertinení
Ja socied
¡iaa con >

ta.d para
eaeioire a,

a la denominación, íirmar la escritura,

do constitución definitiva y soliciten del

señor Juca; de Primera Instancia en lo

Comercial do Registro la, inscripción de
la sociedad en el Registro Público de
Comercio, presentando escritos, escritu-

ras y demás documentación que se le re-

uniera, mandato que. a su yes se confie-

ren en .forma recíproca y con las inis-

niM fa.culta.clcs los mandatarios nombra-
dos precedentemente. Quinto: Aprobar el

estatuto que regirá a la sociedad y que
será del siguienta tenor: "Da sociedad
anónima constituida con el nombre de
"Dávila, Sociedad Anónima inmobiliaria,
Comercial, Agropecuaria e Industrial"

so rige por los presentes estatutos y dis-

posiciones .legales y reglamentarlas que
la son aplicables. — Ai ¡fcuio primero:
T.A sociedad .

tieno su domicilio legad en
la Ciudad, de Buenos Aires. — El .Direc-

torio podrá instalar agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier especie de
representación dentro o fuera del país.

— Artículo segundo: Da duración do la

sociedad es de noventa y nuevo años,
contados desde la fecha, do su inscripción
s¡¡ el Registro Público de Comercio. -—
Dicho plazo podrá ser prorrogado pol-

la asamblea general- de accionistas. —
Artículo tercero: Da sociedad tendrá por
objeto las siguientes actividades: Inmo-
biliarias: Mediante la adquisición, Ten-
ata, explotación, arrendamiento, construc-
ción, permuta, y¡o administración un ge-
neral, do toda clase do inmuebles urba-
,no» o rurales, pudiendo asimismo eons-
Araír edificios para renta o comercio y
Eafijsv rvnarsicioaes eomprencüdas den-

miembros c

timo caso,
fije lo será
directorio ''

— Artículo
!a sociedad
designará 1

mente con
emplazará
sencia o ira

cuitades de
ta del Cúdi
neración qi

la rcm
por Ir

ad rete

noven!

un si

U Pi-

pe din
arííc

go dc

o lo

tro de la ley y reglamentos de propiedad
horizontal. ~-» Comerciales: Mediante la

importación, exportación, e o m p r a
venta, consignación .y distribución de
mercaderías, frutos, productos mate-
rias primas en general, maquina-
rias, artículos y productos alimenticios,

su envasara iento y'o fraccionamiento; la

explotación da patentes de invención,
marcas de fábrica-, diseños y modelos
Industriales. — Agropecuarias: Median-
te ia explotación integral y administra-
ción de establecimientos agrícola ¡gana-

deros, forestales, granjas, criaderos y
cultivos, ia comercialización, do produc-
tos y subproductos.' — Industriales: Me-
diante la manufactura, elaboración, fa-

bricación o industrialización do produc-
tos alimenticios, vitivinícolas, químicos,
medicinales, veterinarios, de bebidas, hi-

giene, perfumería, y droguería, así como
la transformación de frutos y jo productos
naturales o artificiales y la industria,

frigorífica en general, desarrollar toda
clase de representaciones, distribucio-

nes, comisiones y mandatos c interme-
diación comercial. — Para, su cumpli-
miento la sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica., para realizar todo tipo

de actos, contratos y operaciones que
so relacionen directa, o indirectamente
con aquél. — Artículo cuarto: El capital

social autorizado s© fija en cinco millo-
nes do pesos moneda nacional de curso
lega!,, representado por accionea ordina-
rias ote cien pesos moneda nacional, va-
lor nominal cada, una y dividido en cinco
series do diez mil acciones cada una. -

—

Articuló quinto: Das acciones podrán ser

al portador o nominativas, cnd.os.abl.es

o no, ordinarias o preferidas. -— Estas
últimaíl tendrán derecho' a un dividendo
do pago preferente, do carácter acumu-
lativo o lío, conforme se determina al

emitirlas; podrá también fijárseles una
participación adicional, en las utilidades
líquidas y realizadas y reconocérseles o

no predación en el reembolso del capi-
i tal en la liquidación de la sociedad. —
j
Cada acción ordinaria suscripto, confie- ya sea con
ra derecho a un voto. — Das acciones rales o a ntili

I ordinarias de voto plural podrán con- das del ejercí

ferir hasta cinco votos por acción, según —
- Artículo ti

se resuelva al emitirlas. -— Las acciones din

preferidas darán derecho a un voto por armeras que de

acción, o so emitirán sin ose derecho. — terias del artice

En esto último -supuesto podrán ejercer- V cuatro del (.

lo en el caso do que no hubieran perci- convocaran, meo
bido el dividendo prometido por falta o <íos I'.

,

1' cinco^dv

insuficiencia de utilidades y durante el !
capación en c- I

tiempo en amo esa situación se manten-
ga. — Artículo sexto: El capital social

autorizado so emitirá en las oportunida-
des, clases de acciones, condiciones y for-

mas do pago cjue el Directorio estime
convenientes. — La resolución pertinen-
te deberá elevarse a escritura pública
si e!. impuesto do sellos no. hubiese sido

pagado previamente, inscribirse en el .Uc-

g-istro Público do Comercio, anunciarse
por tres días en el Boletín Oficial y ser
comunicado a la Inspección General ele

Justicia. Por resolución do la asamblea
el capital autorizado podra, elevarse has-
ta el quíntuplo. Dentro de las conudicio-
nes generales establecidas en este estatu-
to, la asamblea fijará las características

do ías acciones a emitirse en el directorio

la facultad do realizar las omisiones en
el tiempo que estime conveniente, co-

mo así también la determinación de la

forma y condiciones de pago do las ac-
ciones. — Salvo que la emisión de ac-
ciones tuviera un. destino especial en
interés de la sociedad, los tenedores
do acciones ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho íle prioridad en la sus-
cripción de las acciones que so emitan,
dentro de estas clases y en proporción
a las que posean. -— Éste derecho de-
berá ejercerse dentro del plazo que es-

tablezca., el cual no será inferior a
quince días contados desde la última
publicación que por tres días se efec-
tuará a tal fin en el Boletín Oficial.— Da integración de los a.cciones debe
hacerse en los plazos y en las condi-
ciones que se establezcan en el contra-
to de suscripción . — El directorio está
facultado para seguir en caso do mora,
el procedimiento del articulo trescien-
tos treinta y tres del Código do Comer-
cio. —!• Artículo séptimo: Da Dirección
y Administración de la. .sociedad estará
a cargo do un directorio, compuesto del

número, de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas .entre un
mínimo de tres y un máximo de diez,

con mandato por Sos a-ños, siendo re-
elegibles. — Darán las garantías que
determine la Asamblea General. — Sus
funciones serán, remuneradas con im-
putación a gastos generales o a utili-

dades líquidas y realizadas, del ejercicio

en que ¡se devenguen, según lo resuélva-
la Asamblea General, y '*n la medida
que la ínisma disponga. — Da asam-
blea podrá designar suplentes con igual

o menor numero que loe titulares y por
los mismos plazos. — En el caso, las

vacantes que so produzcan en el direc-
torio se llenarán, por los suplentes que
la Asamblea General haya designado, y
en el orden de su elección, los directo-
res, en su primera reunión, designarán
do entre olios un Presidente y un Vice-
presidente, esto último reemplazará al

primero en su a «sencia o impedimento.

sicionara con la pre-
cia do los mi'em oros
adoptará sus reso-

•ía do votos presen-
ctavo: El Directorio
mitades para admi-
te los. bienes, incluso
.¡ales la ley requiera
orino a los artículos
icnta y uno del Co-
itos ocho del Código
'odrá en consecuen-
nbre do la. sociedad

tos y contratos, com-
nder inmuebles y pa-

, Banco» de ia Nación
Provincia de Buenos

o Nacional y demás
eso, índole, oficiales o
otorgar los poderes

"o querellar criminal-
db-iaies, con el objeto
juzgue conveniente a
ías. — La representa

-

ociedad que le corres-
ida por el Presidente
en su caso, curas fir-

. sociedad. —- El Di-
comendar a alguno o

'os, tarcas espe-
ctamente con la
ración de la so-
eción que fije la
simismo delegar
las operaciones
s gerentes cuya
caer entre los

lireetorio. — En este ül-
retnauíeraeión que so les

-:amblca o por el

tura''

seis raium
anacías di

ia aelmin
la remun
-— podrá

o u

días con ocho d

cha do celebrar
primera, o segum
tivameate, y se
das e,n primera c

sencia, de acción
más de la mi i. a.

con derecho a vi

so estará' a lo >'

trescientos cinc;
de Comercio. -

adoptarán por may
sontos. -— Dos acci

cerso representar en
¿liante carta, poder
rio. — Artículo une
cerrará el treinta de
a cuya fecha se cor.í

tirio, el Balance <".

de Ganancias y Pí
las reglamentaciones
mas técnicas de ia r

cha, podrá ser mod
ción de la Asamblea
doso en el P.egistro

cío, y comunicando'
General de Justicia,

liquidáis y realizada;
Dos por ciento com
canzar el diez por
suscripto, por lo m
de reserva, legal; l:

Directorio y Síniiii

Dividendos preferid!
acumulativos impag
adicional; en su

3 aquélla,

o: Da. fiscalización do
erco un síndico, que
:bloa ordinaria junta-
dente, este último re-

jero, en caso do au-
nto. — Tiene las fa-

lo trescientos cuaren-
C'omercio y la remu-
termine la asamblea,
ación a, gastos gene-
es líquidas y rcaliza-

;ii quo se devenguen,
o: Las asambleas or-

loróiriarias incluidas
n considerar las ma-
trescicntos cin cuenta
igo de ' Comercio, se

ite anuncios publica-
ción diez días de anu-
yan Oficial o por tres

anticipación, a la fe-

, según se trate de
eonvoeatcMia, respec-

onsiderarán eonstitui-
raoeatoria, con la pro-
tas que representen
del capital suscripto

), en segunda, chación
;. liento en el articulo
ta y uno del Código
Las resoluciones se

de yol

»drán
5 asambl
ígida, al
mo: Bl i

n i o de ce

ion

pre-
ha-
me-
ÍCtO-

eieio

año,

moral
•didas.

en vic

el Invon-
i cuenta,

i forme a
-neja v nor-— Esa fc-

iticada por re-solu-

O enera!, inscrihién-
Púbiico de Comer-

la a la, Inspección
.

—-- Las utilidades
se distribuirán: a)

) minimo, hasta al-

ción to del capital

enos, para el fondo
) Remuneración al

o, en su caso; c)

s, con prioridad los

os y participación
jo : d) El saldo en

todo o en parte, como dividendo a los

accionistas ordinarios o a fondo de, re-

serva facultativos o do previsión o a

cuenta nueva o al destino quo deter-

mine la Asamblea. — Dos dividendos
deberán ser pagados • en proporción a
las respectivas integraciones dentro del

año de su sanción y prescriben a favor

de la sociedad- a los tres .liños contados
desde que fueran puestos a disposición

do los accionistas. Artículo décimo se-

gundo: La. liquidación úa la sociedad
será efectuada por el. Directorio ba-

jo la vigilancia del síndico. -— Cancela-
do el pasivo y reembolsado el capital

con las preferencias que so hubieran es-

tablecido en su caso, el remanente se
repartirá entre sus accionistas, en la
forma indicada para la distribución de
!as utilidades. — Leída <gue les fue se

ratificaron en su contenido y así la otor-

gan y firman por ante mí, el Escribano
autorizante, doy fe. — Julio P. Dávila
Núñoz. — Asunción Sánchez de Dávila*
Isabel Dávila Núfiez. -— P. Calatayud.— Jaime Dávila. •— Dominga Argúas.
— D. Dávila. — J,. Dávila. — M. Mo-
reirá. — Luis Ottolini. — Hay un sello.

Ante mí: II . E. Danzan!. — Concuerda
con su matriz, quo pasó ante mí en el

Registro número trescientos noventa y
uno ds mi adscripción, áoy fe. »— Para
la sociedad ees-pido el presento primer
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dida

mío en seis sellos do Actuación
5.1 numerados correlativamente del
nilones cuatrocientos cuarenta "y,

l novecientos treinta y cinco al!

te, que sello y firmo en ia Ciudad
:-nos Aires, a los 'veintinueve días
s ele mayo cié mil novecientos se-

y cuatro. Raspado: Clase, país,
:i, Directorio, novecientos, Valen,
eo, citación, Valen. (Firmado):
Lanzan!. Hay un sello quo dice:,

Enrique Lanzani, Escribano. —
; Aires, fl do julio do 13U-1. —
o solicitado a ís. 1, atento quo
constitución de la recurrente se
mpiido los re ,uis tos que exige el

o 218 del Código de Comercio ¿to

.nidad con lo dictaminado por el

amento .Sociedades Anónimas y en.
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dos 7
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sel i o
óte-

lo dispuesto por el Decreto
13, 131 Inspector General de Jus-
iclve: 1') Téngase por compren-

.dentro dé lo previsto en el artículo

el Decreto N? ñ.32a!G3 y en conse-
:orizáda para func'onar como
»rovio cumplimiento del. art.

(ligo de Comercio, a la socio-

e, Socied al Anónima Inn-obi-
ereiaí. Agropecuaria e Inclus-

tituina en esta Capital el 20
- l'JiH, cuyos estatutos obran
a. (fojas dos vuelta) a, fs. 6

. — 2) Regístrese, axpída.se

y oportunamente notifíquese
ente en la forma de práctica.
Miguel A. Mercader. Hay

o dice: a.liguel Amílou- Mer-
pecTor General ele Justicia.
N 1? 577". — Es con tormo
iginales qué obran de. Cojees

v doce del .
expediento N. nú-

cno mil ochenta y nuevo, criio

vista para esto acto, doy "\

le el comperecpnte por sí y
de si. i representados deja dé-
te const'tu-'da la .sociedad
eda.d .Anónima. Inmobiliaria,
/agropecuaria, e In.d-js'rial.—
e fue se ratificó en su con-
í la otorga y f'rma por a.nte

ibano autorizante, doy fe. —
Hay un sello. — Ante— Concuerda con

ante mí al folio

ochenta y seis, del
noventa y uno de

doy fe. — Para la so-íc-
presente primer testimo-
llos de Actuación Nota-
correlativamente del tres

,s quinientos noventa, y enebro mi!
restos veintiuno al presente, quo
firmo en el lugar y fecha de su
¡liento. — H. E. Lane.ar.l.

¡os .-tires, S de agosto de B)Gí. -

R. Meié-idez. secretario.
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fí, V II 31 A n
l .'Vitóní-tt.'í, Comercial, BuliisIriaL
M-opccTsaría «.; Inmobiliaria

iaposición del señor Juez Nacio-
í'rimera Instancia en lo Comer-
Registro, doctor Jea,n. ("ueistian

secretaría del autorizante, se ha-
1 por un día el siguiente, edicto,':

escritura de; 14 do julio do 196í
Escribano Casiano Carlos I i ente-
IRMAR ñOCIEDAD ANÓNIMA'
'"TAL, INDUSTRIAD, AGROPE.

do

Arta

K

INMOBILIARIA", por re-
la asamblea general extra.-

\ 9 de diciembre 1903, re-
rtículc's 13 y 18 do los está-
is, que quedan del siguiente
ulo décimo tercero: Di D¡~

Irá, designar a uno o más cte

eos liara el desempeño de car-
ja yio administrativos, fijan-

facúltenles y remunera-
as 6!tim-s con preecind.cn-

' miembros interesados, con
ion a gastos generales y.

ndum de la primera asa.m-
i 1 . — Artículo décimo
i ejercicio económico se ce-

trelnía y uno de diciembre el©

o en la fecha más- conveniente
lo la asamblea, debiendo dicha
ñon ser inscripto, en el Registro
lo Comercio. La asamblea cus-

irá- el destino de las utilidades líqui.

das y realizadas que resulten del balan-
ce practicado de acuerdo con las norman
legales y reglamentarias vigentes, lina,

vez separado el dos por ciento para, el

Fondo do Reserva Legal, hasta alcanzar.

el diez por ciento del ca.p'tal suscripto
por lo menos. — DI Ministerio de Educa-
ción y Justicia aprobó la reforma por
resolución N'> SD? de fecha 4 alo junio
da 1S01.
Buenos Aires, SI do julio do il3>34, -

—

Duelo R. Meléndez, secretario.
% B7.G0.— e.7!S-N? Í0.95ÍI V.7Í8Í66
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Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial «Je Registro, doctor Joan ChTis»'

tlan Nissen, Secretaría fiel autorizante^
se hace saber por an oía el siguiente1

edicto: a

Primer Testimonio. — Escritura NÚ-'.

mero Diez. ™ En la Ciudad ele MerlOjí.

Partido tfel Biiswo nosu&re, Provine!*?.
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de Dueños Aires, a oolio de enero ele

mil novecientos sesenta y cuatro, ante
mí, Escribano autorizante; comparecen
loa señores don Roberto Héctor Moreno,
argentino, nacido el once cío setiembre

de mil novecientos doce, industrial, ca-

sado en primeras nupcias, con doña
Celina González Montalvo, Cédula de
Identidad expedida por la Policía Fede-
ral l>«-o el número ochocientos treinta

y dos mil setenta y tres; don Esteban
Bustaquio González Montalvo, argentino,
nacido el seis de junio de mil novecientos
treinta y nueve, publicitario, ca.sa.do- en
primeras nupcias con doña liaría Vic-
toria Zadán, Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal bajo el nú-
mero cinco millones ciento ochenta mil
setecientos cincuenta y cinco; don José
Manuel Bailo, argentino, nacido el dieci-

siete de junio de mil novecientos veintL
nueve, cmpl,, de estado civil soltero, Li-

breta de Enrolamiento núra., cuatro m!_
liónos doscientos treinta y cinco mil
novecientos veinticuatro; don Enrique
Horacio Moreno, argentino, nacido el

.ncho de junio de mil novecientos vein-

titrés, químico, casado en primeras nup-
cias con doña Elsa Rosario Roscllo, Cé-
dula de Identidad expedida por la Poli-

cía Federal bajo el número dos millo.

nes quinientos s'Cfienta y ocho mil qui-

nientos cuarenta y seis; don alario Mo-
reno,' argentino, nacido el ocho de mayo
de mil novecientos treinta y. tres, co.

mercianto, de estado civil soltero, cé-

dula de Identidad expedida pop
.
la Poli-

cía Federal bajo el número tres millo-

nes ciento noventa y cinco mil. tres-

cientos cuarenta y féetc; don. Jaime
Kramer. iirgent-.no naturalizado, nacido
el veintiuno de setiembre de mil nove-
cientos once, empleado, casado en pri-

meras nupcias con doña .Tatti Hittler,

Wolkovcio-, Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal bajo eí nú-
mero un millón doscientos oebenfa mil.

seiscientos doce; don Carlos Mariano
Biay.n, argentino, nacido el seis de mar.
/.o de rail novecientos veinticinco, abo-
gado, casado en primeras nupcias con
cieña Muría Elena Asnero, Cédula de
Identidad expedida por la. Policía Fe-
deral bajo el número un millón ciento
ochenta y un mil setecientos noventa y
cuatro; don Cu/Hermo Alberto Cabot,
arc-entmo, nacido el siete do junio de
mil novecientos veintiuno, empleado, ca-

sado en primeras nupcias con doña. Ma-
ría Hernández. Cédula do Identidad ex-

pedida por la Policía Federal bajo el

número un millón' novecientos noventa
rail novecientos cincuenta; don Amoldo
Washington Perriard, argentino, nacido
el veinticinco oe mayo do mil novecientos
diez, industrial, casado en primeras nup-
cias con doña Perta Porcia Bassan, Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal balo el número cuatro- ml-
líones novec'cntos veintiséis mil nove-
cientos cuarenta y uno; y don- Criando
Ncviea. ercent'rd, nací la el dieciocho
de junio de mil novecientos veinticuatro.
Contador Público Nacional, casado ' en
primeras nupcias con doña Juana Posa
amanan, ('dala do Identidad expedida
pur la Policía. Federal bajo el número
dos miüonco doscientos un. mil sesenta
y cinco. Tolos los comparecientes veci-

nos de la Capital Federal, de tránsito
en. ésta, personas hábiles y de mi cono-
oimiento, de lo que doy fe, y dicen: Que
a los efectos de protocolizar en este

Rerrist.ro los- Estatutos de "Brintcr. So-
ciedad Anónima, Comercial, Industria! e

i i i'iarii.a", y me ponen manitiesto
el expediente número N. diecisiete mil
nuevo del año mil novecientos sesenta
y tres, de la Inspección .General de Jus-
tina del Ministerio de Educación y .Tus.

tiila de la. .Nación, caratulado; "Socie-
dad: Brintcr. Sociedad Anónima", del

cual transcribo las -siguientes piezas fun-
damentales para la misma; a) Acta de
constitución privada do la citada enti-

dad, de fecha, primero de julio de mil
novecientos sesenta- y tres, corriente a
fojas una a tres, con las .modificaciones
de futas veintitrés» a tojas Veinticuatro
vuelta y de fojas Veintisiete, que copio
por intercalación y es del tenor siguiente:
"Acta Constitutiva de "Erinter, Sociedad
Anónima". En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la' República Argentina, a
primero de julio 1 de mil novecientos sc-

í.enta y tres, se reúnen los señores don
Roberto Héctor Moreno: don Esteban
Eustaquio González Montalvo; don José
Manuel Bailo; don Enrique Horacio Mo-
reno; den 'Mario Moreno: (}on Jaime
K.i-amer; don Carlos Mariano Playa; don
Guillermo Alberto Cabot; don Amoldo
M'ásb insten Perriard; y don Orlando
iÑovica, todos mayores de edad y hábi-
les para contratar y resuelven: Primero:
Constituir una Sociedad Anónima cuyo
Cütatuto se regirá, por las normas del De-
creto número 3329 del 3 de mayo de
19 63 y las s ! g:uient.es disposiciones espe-
cificadas: al I,a sociedad ¡«c denominará
"BBTNTEP,. ROCITSDAT) ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL F. INMO-

,
BILIARIA": b} Su término de duración.

será, de noventa y nueve años;, c) Ten-
drá por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, a las siguientes operaciones; Co-
merciales: Mediante la compra-venta yjo
permuta cíe frutos, productos yio sub-
productos y mercaderías, industrializa-

das o no, mueblen, útiles y semovientes
en general y cualquier artículo sin res-

tricciones ni limitación alguna, su expor-
tación y'o importación, comisiones, man-
datos, consignaciones y representacio-
nes. Industriales: Mediante la. produc-
ción, fabricación, transformación o ela-

boración y distribución de productos o

subproductos textiles, metalúrgicos, ma-
dereros,- plásticos y de Ja construcción.
13 Inmobilarias: Mediante la compra-
venta, pareelamiento, urbanización, cons-
trucción, explotación y administración
de inmuebles urbano.o y rurales; d) El
capital autorizado se fija, en Doce Mi-
llones Quinientos Mil Pesos moneda na-
cional (m$n. 12.500.000.—), represen-
tado por Ciento veinticinco mil acciones
do Cien pesos moneda nacional (m$n.
100.— ) valor nominal cada- una y divi-

dido en veinticinco series de quinientos
mil pesos moneda nacional (m$n.
500.000) cada serie; e) El Directorio
estará compuesto de tres a siete miem-
bros titulares, cuyo mandato durará tres
años; f) El ejercicio social cerrará, el

treinta de junio de cada. año. -— Se-
gundo: Del capital autorizado- se emito
una serie de acciones ordinaria,*! al por-
tador, clase "A" de cinco votos; y cua-
tro series de acciones ordinarias a! por-
tador; clase "B", de un voto, según se

detalla a continuación: Suscripieión, In-

tegración, Accionista, Acciones, Ciarte,

Monto. Roberto Héctor Moreno, 5.000 ord-
dinariaíi "A" — S 500.000.— ; Roberto
Elector Moreno, 17.750 ordinarias "B"
— ? 1.775.000.— ; B. E. González Mon-
Salvo, 250 ordinarias "B" — $ 25.00.).—

;

losé Manuel Bailo. 250 ordinarias "B"—
.

S 25.000.— ; Fnrif/ue H. Moreno,
250 ordinarias "B" — $ 25.000.—: lia-

do Moreno, 230 ordinarias "B" —
3 25.000.— ; Jaime Kramer, 250 ordina-

rias "B" — $ 25.000.— ; Carlos M. Playa,

250 ordinarias "B" — $ 25.000.— : Gui-

llermo A. Cabot, 250 ordinarias "B" —
S 23.000.— : Amoldo W. Perriard, 250 or-

dinarias 'B" — ? 25.000.: Orlando. Nevica
230 — Ordinarias "B" — $ 23.000. —
I,a integración se efectúa en la siguiente

forma: El accionista don Roberto Héc-
tor Moreno transferirá como aporte de

capital el dominio de. loa siguientes in-

muebles de su propiedad: a) El de-

partamento designado con el número
nueve, situado en. el séptimo piso del

edificio sito en la Zona Norte de la Ca-
pital Federal, con fronte a la callo San-
ta Fo números 1702 y 170C, entre las

de Rodríguez Peña y Callao, con los de-

reebos indivisos que le corresponden,

cuyas medidas superficiales, porcentual

y demás circunstancias resultan" del res-

pectivo título de propiedad; y b) La
unidad designada con subparceia Cero
Cinco treinta y seis del piso quinto, que
integra el inmueble ubicado en el Par-
tido de Tigre, a inmediaciones de la Es-
tación Don Torcuato, jurisdicción do la

Provincia de Buenos .Aires, edificado so-

bre una fracción de terreno señalado co-

mo parcela TJno-b, con las dcm.ás cir-

cunstancias de individualización que re-

sulten del título de propiedad respecti-

vo. — Eos demás acc'onistas harán su
aporte en dinero efectivo, integrándose
el diez por ciento en esto acto. — Ter-
cero: Designar para integrar el órgano
administrativo y fiscal izaelor: Presiden-
te: Roberto Héctor Moreno. Vicepresi-

dente: Orlando Nevica. Vocal. Titular:

Enrique Horacio Moreno. Vocal Suplen-
te: Carlos Mariano Blaya. Síndico Titu-

lar: León Bassan, Síndico Suplente:
Mario Moreno. — Cuarto: Autorizar a
los señores don Roberto Héctor Moreno
y don Eeón Bassan a fin de que indistin-

tamente o en forma conjunta realicen,

todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener do la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para funcionar
en el; carácter adoptado, con facultad de
acei)tar y|o proponer modificaciones a
la presente, inclusive a. La denominación.
Mo habiendo más asuntos que tratar fir-

maron .de "conformidad,, ¿¡¡líneas:' qui-

nientos .cinco, en, vale. — R. Moreno.
E. G. Montalvo.. José M. Bailo. E. IT.

Moreno. M. Moreno. Jaime Kramer.
Carlos M. Playa.' C!

.' A. Cabot. Pe-
rriard. Orlando Nevica. Certifico que
las firma? que anteceden son auténticas
de. los señores don Roberto Héctor Mo-
reno,, don Esteban Eustaquio González
Montalvo, don José Manuel Bollo; don
Enrique Horacio .Moreno; don Mario
Moreno; don Jaime Kramer; don Carlos
Mariano Blaya.; don Guillermo -Alberto
Cabot; don Amoldo Washington Pe-
rriard: y don Orlan de Nevica y fueron
puestas en mi prescnc'a. Conste. Buenos
Aires, julio S de lí><33. Joaquín A. M.
Alonso. Hay un sello que dice: Joaquín
A. M. Alonso. Escribano. —- Secundo:
í.a duración de la sociedad es de no- i
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capital social autorizado
en doco millones quiñi
pesos m o n e d o, nacional,
do por ciento veinticinco ir

de cien pesos moneda nacional
nominal cada una y dividido en '

cinco series iguales de quin.ienlo

pesos cada. una. -— Séptimo: Ea
ciún y administración de la sociedí

tara a cargo de ur
de! número de miembros que fije

asamblea general ó.e accionistas, er

un mínimo de tres y un máximo de :

te con mandato por tres años, sie:

rcelcgibles. -— Undécimo: El ejere:

social cerrará el treinta de junio de c¡

año. -—
- "Ministerio de Educación

Justicia do la Nación. Inspección Cíe

ral de Justicia. X. 17000. — Une
Aires, 2 8 de noviembre de ISlbl. Vi

lo solicitado a ís. 12. atento que en

constitución de la recurrente se 1

cumplido los requisitos que exige el

tíeulo 318 del Cóé
conformidad con I

Departamento de
v en orden a lo ó

N? 3.329|63. El i

Justicia, Resuelve,
gtise por comprendida dentro de lo pre-

visto en el art. 2» del Decreto N» 3.3291

(¡3 y en consecuencia, autorizada para
funcionar como anónima, previo cum-
plimiento del art. 319 del Códice de
Comercio, a, la sociedad "Brintcr Socie-

dad Anónima Comercial, Industrial e

Inmobiliaria", constituida en esta Ceni-
tal el V> de julio de 1903. bajo la de-

nominación de "Br-nter Sociedad Anó-
nima", cuyes estatutos obran de fs, 4

(fojas cuatro! a fs. 7 (fojas siete),

con las modificaciones de fs. 24 vta

.

(fojas veinticuatro vuelta). Al otorgar-

se la escritura de constitución, definitiva,

deberá tenerse presento la enmienda al

acta constitutiva «« fs. 23 (Cojas vein-

titrés) a fs. 2-i vta. (fojas veinticuatro

vuelta) y de fs. 27 (tojas veintisiete).

— Artículo 2'. Regístrese, exnálase tes-

timonio y oporfima'nente im'ifúmese a

ia recurrente en la. forma de m-áetiea.

Resolución N? 172. Hay una firma ile-

gible. Hay ira sello cine 'dice: "iNTorberto

Villa miel. Inspector General de Justi-

cia". Hay \\n sello ene dice.: "Ministe-

rio de Educación y Justicia. — Ins-

pección General .de Justicia. —
- "Lo

relacionado y transcripto, es conforme
con las constancias f-rtraúlaq del exno-
dientc prediebo f|i¡n tengo de manifes-
tó, de lo que doy fe. Eos eomnaroolon-
tes f'*mlmento «''ovan: Que habiendo
cumplido con todas las condiciones exi-

gidas on el artículo-trescientos dieciocho

del Código de Comercio en la í'orm.a

que instruyen las actuaciones produci-
das y en cumplimiento de lo prc-c'-in+o

en el artículo trescientos d'oeimieve del

mismo Código, const.iti.iyei> definitiva-

mente por este acto 1a referida, sociedad
anó'ilmn. ene fimo'onara. bajo la deno-
minación de "Brintcr Sociedad Anónimo,
Comercial, Industr'al e Inmobiliaria" y
se regirá por los estatutos preinsertos, '

haciendo constar expresamente que de :

esta instrumento se evnUla copla y se to-

me razón en los registros respectivos c

Inspección General de Justicia a sus
efectos legales. — Reída, que les fue,

]

se ratificaron cu su contenido y así la.i

aceptan, otorgan y firman, como acos-
tumbran hacerlo, ñor ante' mí. de todo

¡

lo cine dov fe. P. Moreno. E. G. Mon-
¡

talvo. José M. Bal'o. E. H. Moreno. M.
Moreno. Jarme Kramer. Carlos M. Pla-
ya. G, A. Cabot. Perriard. Orlando Ne- ¡

vica . Está mi sello. — Ante mi: Joaquín !

A. M. Alonso. Concuerda con su ma-
triz ene, pasó ante raí y queda, al folio

treinta y siete- de este rcgis fro r.'mero i

cinco a mi cargo, doy fe. Para "Brin-

|

ter Sociedad Anémona Comercial, In-
j

dustria.l e Inmobiliaria", expido e-tc tes-

timonio en diecisiete sellos de actuación
notarial de tres pesoK moneda, nacional,

cada uno, numerados correlativamente
del ocho millones noventa y un mil -dos-

cientos noventa y siete, al presente, ocho
millones noventa y un mil trescientos
trece, nue sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. Sobro raspa-
do: ("'-.•¡dula, dieí. cumplimiento, vale.

—

Fdo.: Joaquín A. M. Alonso. Es'S. su
sebo. -— Buenos Aires, julio 3» do 1.054,— Mo-oedcAM. M". Güiro, societaria.'

S 1-1.320 — c.T^-N? 10.9R!-' r .?':.!!GÍ
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Sociedad Anónima, Comercial, Industria!,

Finai)e¡era c Inínobiliariii

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia e.n lo Comer-
cial do Registro, doctor Joan CJhristian

Nissan, Secretaria de ia autorizante, se
hace saber por mi día ei siguiente
edicto:

K* 3 667. — Primer Testimonio. —
N'J 941. —. Número Novecientos cua.-

renta y uno. — En la Ciudad do Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gent'na, a die?; de junio de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, ante mí, es-

cribano autorizante, comparecen clon

R:vfl l Antonio Gutierre-; I
Trquijo, casa-

Octubre- número doscientas veintitrés,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires",
de tránsito aquí; don Raúl Eugenio Gu-
tiérrez Urquijo, clisado, abogado, posee»
dor de Cédula d c Identidad expodida
por la Policía Federal ndmero trescien-
tos ochenta y cuatro rail ciento noven-
ta y seis, domiciliado, en- ja caite Ras
Hcran número mil novec-emos sesenta,.
Capital; don Roberto ICdaardo Sola-,
soltero, comercian;.:--, poseedor ue Cédu-
la de Identidad expedida por la Policía
Federal, número cuatro millones ocho-
cientos cuarenta y ocho mil novecien-
tos veinticinco, domiciliado en la calle
Postulas número mii quinieni.os cincuen-
ta y seis, Capital; don Dom..ia o Llóren-
te, soltero, comerciante, poseedor dc Li-
breta de Bnroiamienío número cero cua-
trocientos treinta y cuatro mi! ocho-
cientos veintinueve, con domicilio en
la cade Yerbal numero m.1 setecientos
noventa y seis. Capital; doña Ilaydís
Rosa Perani ése Rapachoii, casada, co-
mercian le. poseedora de Ccuu.a de Iden-
tidad do la policía Federal número
tres millones doscientos noventa y cua-
tro mil ciento sesenta y siete, domici-
liada en la caílc España seiscientos
treinta, y uno de Lomas de Zamora, Pro-
vincia do Buenos Aires, de. paso en es-
ta, y don Niíes Ornar Rapachoii, casa-
do, comerciante, poseedor de Cédula dc
Identidad de la Policía Federal número-
cinco millones q.uin ¡cutos sesenta y nue-
ve mil setecientos treinta y tres, domi-
ciliado en la calle Gorriti número dos»
cientos sesenta, de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires, ue tránsito!
aquí; todos los comparecientes son ar-
gentinos, mayores de edad, hábiles, eleú

mi conocimiento doy lo y dicen; Que por;
expediento número dieeis.ete mil nove-
cientos cincuenta y tres de la Inspec.
ciéui General do Justicia, dependiente
del Ministerio cíe Bducacíón y Justicia;
do la Nación, tramitó la autorización?
para funcionar como sociedad anónima,
la .Sociedad "ID. K. Lomas, Sociedad"'
Aiié-uima, Industrial Financie, a o In-
mobiliaria'', Que a los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el ai'-

1

tíeulo trescientos diecinueve del Códi-
go de Comercio, vienen por la presente
a elevar a escritura pública los estatu-
tos do dicha sociedad y dejar definí''
livam unte constituida la misma, cuya'
acta dc constitución provisoria con nom-
bramiento del primer Directorio, co-
rriente a ¡os folios uno, dos, los esta-
tutos sociales corriente a los foiios tres,-'

cuatro, cinco y seis y Resolución de la'

Inspección General do Justicia obrante'
a íojas once, tengo a la vista y en su-
ordeu transcribo a continuación: "Acta"
Constitutiva» — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de ¡a República Ar-
gentina a los tres días del mes dc mayo!
del año 1964, so reúnen los señores'
Jorse" Rolando Bastín, comodoro avia-
dor militar; Eafü Hugenio Gutiérrez:
Urquijo, abogado, Raúl Antonio Gutié-
rrez Urquijo; comerciante, Eduardo
Perey Bayley, comerciante; Lorenzo Mi-é
guel Rarcelo, comerciante; Roberto'
Kd nardo Sola, comerciante; Domingo-
Llórente, comerciante; Haydée Rosa Pe-
rani do Rapachoii, comerciante; Nuca-
Ornar Rapachoii, comerciante; .Tose Ma-
ría Marcos, comerciante y resuelven:!
Primero: Constituir una Sociedad An6«,
¡üma cuyo estatuto se regirá por las
normas del Decreto 3329¡63 y las st-

guientes disposiciones específicas: a) .La -.

Sociedad sa denominará "D. K.¡
Lomas Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria"; b) Su término da duración!
será dc noventa, y nueve años; c) La so-

ciedad tiene por objeto realizar por stó-

cuenta, por cuenta de terceros y|o en
participación las operaciones siguientes;.

a) Comerciales: Para la compra ventad
permuta y locación de automotores %
vehículos, repuestos, maquinarias, melj?
cad crias, frutos y Brotaetos. artículos
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para el hogar, artículos eléctricos, mue-
bles, útiles y semovientes en general,
inclusive ia importación y exportación
de tales mercaderías en todos sus as-

pectos y al transporte en general, corno
así también el ejercicio de representa-
ciones, comisiones, concesiones y con-
signaciones; 1>) Industriales: Fabrica-
ción, elaboración, transformación, refac-
ción, armado, montaje y explotación de
automotores, repuestos y vehículos en
general y productos afines. Para todo
lo relacionado con la industria metalúr-
gica en todas sus formas. Para todo lo

relacionado con la extracción, fabrica-
ción, transformación, elaboración y ex-
plotación de minerales y sus derivados,
inclusive todo lo vinculado con la in-

dustria mineral y química. Para todo
la relacionado con el ramo do la

construcción y afines; c) Financie-
ras: Ya sea mediante el aporte de
capital a empresas o sociedades cons-
tituidas o a constituirse, para negocios
;realizados o a realizarse, constituc.ón y
transferencia de hipotecas y demás de-
sechos reales, compra venta y permuta
de títulos, emisión de dobentures, accio-
aes y otros valores mobiliarios y otor-
gamiento y adquisición de créditos en
general a corto y largo plazo, con o sin
garantías reales y personales, como así
también la constitución, endoso y can-
celación de créditos garantidos con pren-

.das, con registro y para inscribirse y
iaecuar ante el Registro de Créditos
Prendarios. -— La sociedad no realizará
¡las operaciones comprendidas en el Ai t.

93 de la Ley 11.6.7 2 y todo otra por la
que so requiere el concurso público.

—

&) Inmobiliarias: Mediante la adqui-
sición, venta, permuta, locación, explo-
ración, construcción y administracón
áe inmuebles urbanos y [o rurales, in-
«lusive la adaptación, venta, finar da-
ción y adquisición de inmuebles bajo
el sistema de la Ley N9 13.512. Para
au cumplimiento, la sociedad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar to-
do tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indi-
rectamente con aquél; d). El capital
autorizado se fija en la suma de m?n.
5.000.000, representado por cincuenta
mil acciones de m$n. 100.—• valor no-
minal cada .una y dividida en cincuenta I

series de m£n. 100.000 cada serie. —

|

e) El Directorio estará compuesto de i

tres a diez miembros titulares, cuyo
mandato durará un año. 1) El ejer-
eic'o social cerrará el 30 de agosto de
cada año.— Segundo: Del capital auto-
rizado se emiten diez series de accio-

.
«es ordinarias al portador de 5 votos
cada una, que se suscriben en la si-
guiente forma:. 1*) El comodoro señor
Jorge Rolando Bastín, 1000 acciones que
representan m$n. 100.000.— 2?) El
¡Dr.. Raúl Eugenio Gutiérrez TJrquijo,
U'OOO acciones que representan m$n.
ICO. 000. — '3°) El Sr. Raúl Antonio
(Gutiérrez Ürquijo, 1000 acciones que
representan m$n. 100.000. — 4') El gr.
Eduardo Percy Bayley, 1000 acciones
flue representan m$n. 100.000; 5?) El
®r. Lorenzo Miguel Parceló, 1000 ac-
c'óncc. que representan m$n. 100.000. —
6») El Sr. Roberto Eduardo Sola, 1000
acciones que representan mln. 100.000.
7p ) El .Sr. Domlng-o Llórente, 1.000 ac-
ciones que representan m$n. 100.000
8».) El Sr. Miles Ornar Rapacholi, 1090
acciones que representan m$n. 100.000.
B') La Sra. Haydée Rosa Perani de Ra-
pacholi, 100 9 acciones que representan
-itiín. 100.000 y 10'i El Sr. José María
Marcos, 1000 acciones que representan
«nSn. 100.000. — Los señores accio-
,iriotn<! '"teran en cFnero efectivo el
tC ojo de sus respectivas suscripciones.
Tercero: ^ estañar para Integrar el ór-
gano administrativo y fiscalizador: Pre-
Wfdente: Raúl Antonio Gutiérrez Ürqui-
jo: vicepresidente: Sr. Eduardo Percy
•Bayley; director: Comodoro .TorTe Ro-
lando Bastín; síndico titular: Lorenzo
Miguel Barceló; síndico suplente: José
'María Marcos. — Cuarto: Autorizar a
Sos señores Jorge Rolando Bastín y Raúl
E(t«-e>iio Gutiérrez Prnuijo a fin de que
indistintamente o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones y diT^o-mias
tK""^'"" 1

! para oht"rer de la autoridad
pertinente, la aprobación del estatuto

'do la sociedad y autorización para fun-
c!a P„ p] carácter adoptado, con
fftcii'tad de aceptar ylo proponer mo-
fitf'eac'ones a la presento, inclusive a la
IflA^^-mfTiriRfAn. — j R. -Rie't'n.'— E P.
íRnylev. — H. R. P. de Ranacholi. —
13. Llórente. — R E. Rola — R.
'Gutiérrez Ürquijo. — R. E. Gutiérrez
TTr«-'Ho. — L. TV-r. Pareció. — M. Ra-
pacholi. — J. M. Marcos. — El escri-
bano autorizado N? 4, que suscribe, cor-,
tif'ca eue las f'rmas que anteceden son
aiits"ti«!3 de don Paúl Antonio Gntié-
iS*ez ürquijo, de don Eduardo Perev Ba.y-
lev; de don Jorge Ko'iirlo Bastín, de
®.<m Lorenzo Miguel Barcdó, de don
S'osé "M-ría Marcos, de don Raúl Euare-
"'Mo Gutierre* TTrqhlto, dn don Roberto
ItBílunrao Sola, ¡Domingo Llórente, Hay-
Mév Rosa Perani de Rapacholi y de don
í|T !íe!s Ornar ¡Rapacholi las nue han s ; do
fpresteí» ea nttS ¡presencia, Bueno3 Alvos,

3 de mayo de 19 64, .— Jaime C. Pérez.
Hay un sello que dice: Jaime C. Pérez.
Autorización N» 4. Escribo.no." -— Es-
tatutos. La sociedad anónima constitui-

da con el nombre de "D, K. LOMAS,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA", so rige por los presentes
estatutos y disposiciones legales y re-

glamentarias, que le son aplicables. —
Artículo 1* — La sociedad tiene su do-
micilio legal en la ciudad do Buenos
Aires. — El Directorio podrá instalar

agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier especie de representación den-
tro o fuera del país. — Artículo 2? —
La duración de la sociedad es de no-
venta y nueve años, contados desde la

fecha do su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la Asamblea
General de Accionistas. — Artículo 3?

La sociedad tiene por objeto realizar

por su cuenta por cuenta de terceros
y¡o en participación las operaciones si-

guientes: a) Comerciales: Para la com-
pra, renta, permuta y locación de
automotores y vehículos, repuestos, ma-
quinarias, mercaderías, frutos y pro-
ductos artículos para el hogar, artícu-

los eléctricos, muebles, útiles y semo-
vientes en general, como así también
el ejercicio de . representaciones, comi-
siones, concesiones y consignaciones. —
b) Industriales: fabricación, elaboración,
transformación, formac'ón, refacción,

armado, montaje y -explotación de auto-
motores, repuestos y vehículos en gene-

ral y -productos afines. Para todo lo re-

lacionado con la industria metalúrgica
en todas sus formas. Para todo lo re-

lacionado con la extracción, fabricación,

transformación, elaboración y explota-

ción de. minerales y sus derivados, inclu-

sive todo lo vinculado con la industria

mineral y química. — Para todo lo re-

lacionado con el ramo de la construc-
ción y afines. — c) Financieras: Ya sea

mediante el aporte de capital a empre-
sas o sociedades constituidas o a cons-

tituirse para negocios realizados o a
realizarse, constitución y transferencia

de hipotecas y demás derechos reales,

compra venta y permuta de títulos, emi-

sión de debentures, acciones u otros va-

lores mobiliarios y otorgamiento y adqui-

sición do C'-*"-i : tos en general a cor-

to y largo plazo, con o sin garantías

rea.Vs y personales como así también
la constitución, endoso y cancelación

de créditos garantidos con prendas
cor. registro y para inscribirse y ac-

tuar a"te el Bég'='ro de Cr'd¡*-ns

Prendarios.' — La Sociedad no real!,

zara las operaciones comprendidas en
el Art. 03 de la ley 11.072 y toda otra

ncr la que se .re luí era el C0"'"-i"5o pú-
blico; d) Inmobiliarias: Mediante ia

adquisición, venta, permuta, locación,

explotación, construcción y adminis.
tración de inmuebles urbanos y|o ru-
rales, Inclusive la adaptación, venta,
financiación y adquisición, de inmue-
bles bajo el sistema de la ley N»

¡

13. .512. — Para su cumplimiento la'

sociedad tendrá plena capacidad jurí-

dica para rea 1! <sar todo tipo de actos,

contratos y operaciones que se reía.

cionen directa, o indirectamente con
aquél. -— Art-'ci'lo -4?. -— W c.-'-i-

ta-1 social autorizado se fija en m$n.
5.000.000 (cinco millones de pesos

'

m(n.) representado por acciones de
j

m$n. 100 (cien p"'-5 mS.i, v,.-~,. no-

minal cada una y
' dividido en cincuen. I

t'a series de m$n. 100.000 (cien mil
;

pesos m¡n.) cada serie. — Artículo 5'

— Las acciones podrán ser al portador
o nominativas, endosables o no, ordl.

narras o preferidas. — Estas últimas
tendrán derecho a un dividendo de pa-
go preferente, ds ca"! "'r aci.r~ , "'"t vo
o no, conforme se determine al emi-
tirlas; podrá también fijárseles una
participación adicional en las utilida-

des líquidas o realizadas y reconocer,
seles o no prelac'ón en el reembolso
del capital en la liquidación de la so-

ciedad. — Cada acción ordinaria sus-
cirpta confiere derecho a un voto. —
Las acciones- ordinarias de voto plural
podrán conferir hasta, cinco votos por
acción, según se resuelva al emitirlas.
— Las acciones preferidas darán dere-
cho a un voto por acción o se emi-
tirán sin ese derecho. — En esto úl-
timo supuesto podrán ejercerlo en el

caso de que no -hubieran percibido el

dividendo prometido por falta o in-
suficiencia de utilidades y durante el

tiempo en que esa situación se man.
tenga. — Artículo 0'. — El capital
social autorizado se emitirá en las
oportunidades, clases de acciones, con-
diciones y formas de pago que el Di-
rectorio estime conveniente. — La re-
solución pertinente deberá elevarse a
escritura pública si el impuesto de se-
llos no hubiese Ev'do p""ado pravamente,
inscribirse en el Registro Público do
Comercio, anunciarse por tres días en
el Boletín Oficial y ser comunicado a
la Inspección General de Justicia. —

•

Por resolución de ¡a Asamblea, «1 ca-

pital autorizado podrá elevarse hasta
el quíntuplo. — Dentro de las condi-
ciones generales establecidas en este
estatuto, la Asamblea fijará las ca-
racterísticas de las acciones ha emitirse
por razón del aumento Pudiendo dele-
gar en el Directorio la facultad de reali-
zar las emisiones en el tiempo que es-
timo conveniente, como asimismo la de-
terminación do la forma y condicio-
nes de pago de las acciones. — Salvo
que la emisión de acciones tuviera un
destino especial en interés de la so-
ciedad, los tenedores do acciones ordi-
narias y preferidas, tendrán derecho de
prioridad en la suscripciones de las ac-
ciones que- se emitan, dentro do estas
clases y en proporción a las que posean.
Este derecho deberá

1

ejercerse dentro
del plazo que se establezca el, cual no se-
ra inferior a quince días, contados des-
do ¡a última publicación quo por tres
dias_se efectuará a ial fin en el Boletín
Oficial. La integración de las acciones
debe hacerse en los plazos y en las con-
diciones que se establezcan en el contra-
to de suscripc'ón. El d'rectorio está fa-
cultado para seguir, en caso de mora.
el procedimiento del artículo 333 del
Código de Comercio. —• Artículo 7'. La
dirección y administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la
asamblea general . ele accion'stas, entre
un mínimo do tres y un máximo de diez
con mandato por un año siendo reelegi-
bles. — Darán las garantías que deter-
mine la asamblea general. Sus funcio-
nes serán remuneradas con imputación
a gastos generales o a utilidades líqui-
das y realizadas del ejercicio en que se
devenguen, según lo resuelva la asam-
blea general y en la medida que la m's-
ma disponga. La asamblea podrá desig-
nar suplentes en igual o menor núme-
ro que los titularos y por el mismo pla-
zo. En el caso, la.; vacantes que so pro-
duzcan en el directorio se llenarán por
los suplentes que la asamblea general
haya designado y en el orden de su elec-
ción; los directores, en su primera se-
sión designarán de entre ellos un pre-
sidente y ira vico-residerte, esto último
reemplazará al primero en. su ausencia
o impedimento. El directorio funciona-
rá con la presencia de la mayoría de
los miembros que lo componen y adop-
tará sus resoluciones por mayoría de
votos presentes. — Artículo S« El direc-
torio tiene todas las facultades para ad-
ra 'nistrar y disponer de los bienes, in-
cluso aquellas para las- cual«s la ley
requiere poder especial -conforme a los
artículos 1.SS1 del Código Civ'i y-GOS
del Código de Comercio. Podrá en con-
secuencia, celebrar en nombre de la.

sociedad toda clase de actos y contra-
tos; comprar, gravar y vender inmue-
bles y para operar con los Bancos de
la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nac'orml
y_ demás instituciones de esa índole, ofi-
ciales o privadas y para otorgar los po-
deres judiciales, inclusivo para quere-
llar crimina 1montc. o .erdrajudicialos con
el objeto y cxtens ! ón que juzgue conve-
niente una o^ más personas. La repre-
sentación legal de la sociedad que le
corresponde será ejercida por el presi-
dente o el vicepresidente en su ca?o, cu-
yas firmas obligan a la sociedad, con
la remuneración que fije la asamblea.
Podrá asimismo delegar la parte ejecu-
tiva de las operaciones sociales, en uno
o más gerentes, cuya des'gnaclún podrá
recaer entre los miembros del directo-
rio. — En este último caso, la remu-
neración que se les fije lo será por la
asamblea o por el directorio "ad refe-
réndum" de aquélla. — Artículo .3».

La fiscalización de la sociedad la ejerce
un síndico, que designará la asamblea
juntamente con un suplente, este último
reemplazará al primero en caso de au-
sencia o impedimento. — Tiene las fa-
cultades del artículo 340 del Código de
Comercio y la remuneración que le de-
termine la asamblea, ya sea con imputa-
ción a gastos generales o a utilidades
líquidas y realizadas del ejercicio en
que se devenguen. — Artículo 1 0». Las
asambleas ord ;narias y extraordinarias
incluidas aquellas que deban, considerar
!as materias del artículo 354 del Códin-o
do Comercio se convocarán mediarte
anuncios publicados por cinco días con
diez d ras de anticipación, en el Boletín
Oficial, o por S días con 8 de anticipación
a la fecha de celebrarse, según se trate
de primera o segunda convocatoria res-
pectivamente y se considerarán consti-
tuidas en primera convocatoria con la
presencia de accionistas que represen-
ten más de la mitad del capital suscrip-
to con derecho a voto; en segunda ci-
tac'ón se estará a lo dispuesto en el ar-
tículo 351 del Código de Comercio. La*
resoluciones se adoptaran por mayoría
de votos presentes. Los accionistas po-
drán hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al
directorio. — Articulo 11?. El ejercicio
social cerrará el 31 da agosto de cada
año, a cuya fecha se confeccionará ©1

inventario, el balance general y la cuen-
ta, &« ganancias y pérdidas, .conforme

'a las reglamentaciones en vigencia y
normas técnicas do ia materia. — Esa
focha podra ser modificada por resolu-
ción de la asamblea general, inscribién-

,

doso en el Registro Público do Comer-
' ció y comunicándole a la Inspección Ge-
i neral de Justic'a. Las utilidades líqui-
das y realizadas se distribuirán: a) 2 %

|

como mínimo hasta alcanzar el 10 por
ciento del capital suscripto por lo me-
nos, para el fondo de reserva legal, b)
Remuneración al directorio y síndico

;
en su caso, c) Dividendos preferidos,
con prioridad los acumulativos impa-
gos y participación adicional en su caso
d) El saldo, en todo o en parte, como
dividendo a los accionistas ordinarios
o a fondos de reserva facultativos o de
previsión, o a cuenta nueva o al desti-

no que determine "la asamblea. Los di-

videndos deberán ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de git sanción y prescri-
ben a favor de la. sociedad á los tres

años contados desde que fueran puestos
a disposición de los accionistas. — Ar-
tículo 12° — La liquidación de la socie-

dad será efectuada por el directorio ba-
jo la vig'lancia del sindico. Cancelado
el pasivo y reembolsado el capital con
las preferencias que se hubieran esta-

blecido en su caso, el remanente se re-

partirá entre los accionistas en la for-

ma indicada precedentemente para la

distribución de las nulidades. — J. K.
Bastín. — E. P. Bayley. — H. R. P.

de Ranacholi. — D. Llórente. — R.
E. Sola —

• R Gutiérrez Ürquijo.- —
•
R.

E. Gutiérrez Urqu'jo. — L. M.
Barceló. — M. Rapacholi. — J. M. Mar-
cos." — El escriba.r.o autorizado N? 4,

que suscribe, certifica que las firmas
que anteceden son auténticas de don
Raúl Antonio Gutiérrez Urqu'jo.' de don
Eduardo Percy Bayley, de don Jorge
Rolando Bastín, de don Lorenzo Miguel
Barceló, de don José María Marcos, de

don Raúl Eugenio Gutiérrez Urqirjo, de

don Roberto Eduardo Sola, de don Do-
mingo Llórente, de doña Haydée Rosa
Perani de Rapacholi y de don Niles

Ornar Rapacholi, las que han sido pues-

tas en mi presencia. — Buenos Aires,

3 de mayo de 19 04. — Jaime C. Pérez.

Hay un sello que dice: .Ta'mo C. Pérez.

Autorización N? 4, Escribano". — "Bue-
nos Aires, 18 de mayo de 1904. — "V ; sto

io solicitado a ís. 9, atento que en la

constitución de la recurrente se han
cumprdo los requisitos que exige el

artículo 318 clcl Códigr de Comercio, de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento Sociedades Anónimas y en

orden a lo dispuesto por el Dto. núme-
ro 3.320:63. El Inspector General de Jus-

ticia, Resuelve: Artículo 1» — Téngase
por comprendida dentro do lo previsto

en el Art. 2» del Decreto N' 3329¡63 y
en consecuencia autorizada para fun-

cionar como anónima, previo cumpli-
miento del Art. 319 del Código de Co-
mercio, a la soc'edad "D. K. Lomas,
Sociedad Anónima, Comercial, .

Indus-
trial, Financiera e Inmobiliaria", cons-

tituida en esta Capital el 3 de mayo de
1964, cuyos estatutos do fs. 3 (fojaa

tres) a fs. G (fojas seis) con la salvedad
indicada a fs. 10 (fojas diez). Al otor-

garse la escritura de constitución defi-

nitiva deberá tenerse presente la en-

mienda al acta constitutiva indicada a
fs. 10 (fojas diez). — Articulo 2» —

• Re-
gístrese, expídase testimonio y oportuna.-
mente notillíquese a la recurrente en la

forma do práctica. — Miguel Amílear
Mercader. Resolución N' 463." — Lo
relacionado y transcripto concuerda fiel-

mente con las constancias del exped'ente
mencionado precedentemente y los com-
parecientes continúan diciendo: Que de-
jan definitivamente constituida la so-

ciedad "D. IC. Lomas Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera e "In-

mobiliaria", y protocolizados sus esta-

tutos sociales, solicitando del autorizan-
te se expida testimonio de la presento,
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Se hace constar
que el Impuesto Fiscal será satisfecho
en la declaración jurada del mes en
curso y se abonará sobre el capital emi-
tido que asciende a la camodad de un
millón do pesos moneda nacional. —
Leída que les fue se ratificaron en su
contenido y en prueba de ello firman
anto mí en la forma como habitual-
niente acostumbran hacerlo, doy fe. —

-

R. Gutiérrez ürquijo. — E. P. Bayley —
J. R. Bastín. — L. M. Barceló.

—
' J.

M. Marcos. —- R. E. Gutiérrez Ürquijo.— Roberto E. Sola. — D. Llórente.. —
H. R. P. de Rapacholi. — N. Rapa-
choli. — Hay un sello. Ante mí: F.
Rodríguez. — Concuerda con su mati-ia
que pasó ante mí al folio mi Iseiscientos
sesenta y siete en el Registro de Con-
tratos Públicos número trescientos cin-
cuenta a mi cargo. — Para la sociedad
"D. IC. Lomas Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria", expido el presente testimonio en
nueve sellos de actuación notarial nume-
rados correlativamente del tres millonea
setecientos setenta y nueve mil seiscien-
tos sesenta y siete al presente que sello

y firmo en et lugar de su otorgamiento
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Bcstnta y cuatro. — Francisco Alberto
Rodríguez (Escribano. .

Buenos Aires, julio 10 de 1064. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 25.800.— e.7 ! S-N<? 40. 935-v.7;8|G4

LO.YCQ-HUE S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro doctor Jean Chris-

tian Nir>sen, Secretaría del autoriante,

.se hace saber por un día el siguiente

edicto:

F? 1.418. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Seiscientos Diez.

—

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los ocho
días del mes de junio de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, ante mi, Escriba-
no Público autorizante, comparece el

doctor Eduardo Alejandro Roca, ar-

gentino, abogado, casado con doña
María Magdalena Figueroa, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero un millón ochocientos cuarenta
y seis, mil trescientos veintiocho, do-
miciliado en la calle Cerrito mil ciento

cincuenta y cuatro, piso quinto, de esta
ciudad, hábil, do mi conocimiento, doy
fe, como de que concurro a este acto
por su derecho propio y, además, en
nombre y representación de los seño-
res: Don Roberto Illa, don Juan José
Biggio, doctor Carlos Alberto de la

Cruz, doctor Alfonso Carlos de Lafe-
rrere, doctor Alejandro Jaime M'ejía,

doctor Eugenio Carlos José Aramburu,
don Osear Carlos Lubian, doña Ana
Rosa Molinari de García "Vcneau, don
Ricardo Bozzini, don Jorge Ramón To-
rres y don César Augusto Palombo, en
su carácter de apoderado especialmente
facultado para este acto, lo que acre-
dita con el Poder Especial otorgado por
escritura pasada al folio trescientos
treinta y siete de este mismo Registro
y Protocolo, y que más adelante se
transcribirá.. •—• Y el compareciente, en
el carácter invocado, dice: Que por
e.ícriturn. de fecha treinta y uno do ene-
ro de mil novecientos sesenta y cuatro,

otorgada al folio trescientos treinta y
siete de este mismo Registro y Proto-
colo, el compareciente y sus represen-
tados constituyeron provisoriamente la

Soledad "Loneo-Hué" S. A. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", eliofieron sus
autoridades, suscribieron capital, apro-
baron los Estatutos y facultaron al di-

eento para obtener la personería jurí-

dica y constituir definitivamente la So-
ciedad, todo lo que fué sometido a la

consideración del s^éor Inspector Ge-
neral de Justicia de la Nación, quien los

aprobó por Resolución número cuatro-
cientos cincuenta y tres de fecha
catorce de mayo de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, recaída en
el Expediente N. diecisiete mil setecien-

tos ochenta y nueve;uno'mil novecientos
sesenta y cuatro de la Inspección Ge-
neral de Justicia de la Nación. — Que
llenados los requisitos legales, incluso
los exigidos por el artículo trescientos
dieciocho del Código de Comercio y los

del Decreto número tres mil trescientos
veintinueve, año mil novecientos sesenta
y tres, y cu cumplimiento a lo proscripto
en el artículo trescientos diecinueve del
mismo Código de Comercio, el compa-
reciente, en el carácter invocado, cons-
tituye definitivamente en esto acto la

Sociedad "Lonco-Hné" S. A. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera", cuya acta
de fundación, Estatutos y Resolución
del Insnector General de Justicia, obran
en el Expediente precitado, el que en
su original tengo a la vista y cop'ado,
en el orden expresado, dice así: "Pri-
mer Testimonio. — Escritura Número
Ciento Cuarenta y Siete. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los treinta y un
días del mes de enero de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, ante mí, Escriba-
no Público autorizante, comparecen los

señores don Roberto Illa, argentino,
•comerciante, casado con doña Nelly
Mac.Coll, con Cédula de Identidad nú-
mero seiscientos cuatro mil quinientos
cuarenta y seis, domiciliado en la ca-
lle Cerrito mil quinientos dieciocho de
esta ciudad; don Juan José Biggio, ar-
gentino, jubilado, casado con Noelia
Ida Tassano. con Cédula de Identidad
número un millón cuatrocientos ti üin-

ta y cuatro mil cuarenta y cuatro, do-
miciliado en la callo Chivilcoy mil dos-
cientos noventa y uno de esta ciudad;
doctor Eduardo Alejandro Roca, argen-
tino, ahogado, casado con doña María
Magdalena Figueroa, con Cédula 'de

Identidad número un millón ochocien-
tos cuarenta y seis mil trescientos vein-
tiocho, domiciliado en la calle Cerrito
rail ciento cincuenta y cuatro, piso

quinto, de esta ciudad; doctor Carlos
Alberto de la Cruz, argentino, abogado,
casado con doña Adela Vetrone, con
Cédula de Identidad número un millón
novecientos cincuenta y cinco mil cua-

si veintisiete de junio de mil novecientos trocicntos cuarenta y siete, domiciliado

en la Avenida Córdoba, i-n

y tres de esta ciudad; doctor Alfonso
Carlos de Laicrrcíre, argeauno, au. ,...-

do, soltero, con Cédula de Identidad

número Coa millones setecientos cin-

cuenta y un mil ochenta, domiciliado

en la Avenida de Córdoba novecientos

treinta y nueve, piso segundo, de esta

ciudad; doctor Alejandro Jaime Mejía,

argentino, abogado, casado con doña
Idalina Margarita Dibar, con Cédula de
Identidad número dos millones nove-

cientos sesenta y nueve mil setecientos

sesenta y seis, domiciliado en la callo

Estrada tres mil novecientos cincuenta

y nuevo de Vicente López, Provincia

de Buenos Aires; doctor Eugenio Car-

los José Aramburu, argentino, abogado,

soltero, con Cédula de Identidad núme-
ro cinco millones ciento setenta y un
mil quinientos noventinueve, domicilia-

do en la calle Montevideo número mil

cincuenta y tres de esta ciudad; don
Osear Carlos Lubian, argentino, emplea-

do, casado con doña Dolores López,

con Cédula de Identidad número se-

tecientos treinta y dos mil seiscientos

treinta y ocho, domiciliado en la Ave-

nida San Juan tres mil cuarenta y seis

de esta ciudad; doña Ana Rosa Moli-

nari de García Veneau, argentina, em-
pleada, casada con don Carlos García

Veneau, con Cédula de Identidad nú-

mero dos millones quinientos seis mil

doscientos ochenta y cuatro, domicilia-

da en Paseo Colón mil setenta y uno,

piso segundo, departamento H. de esta

ciudad; don Ricardo Bozzini, argentino,

procurador, casado con doña Rosa Ma-
ría Fiani, con Cédula de Identidad nú-

mero tres millones quinientos sesenta y

siete mil seiscientos cuarenta, domici-

liado en la calle Viamonte mil seis-

cientos noventa y . se
:

s de esta ciudad;

don Jorge Ramón Torres, argentino,

martiliero, soltero, con Cédula de Iden-

tidad número dos millones setecientos

ochenta y stet» mil ochocientos setenta y

nueve, domiciliado en la calle Balboa

doscientos cuarenta y cinco de Lomas de

Zamora, Provincia de Buenos Aires- y
don César Augusto Palombo, argentino,

empleado, casado con doña Rosa María

Merodio Rey, con Cédula do Identidad

número dos millones ciento cincuenta y
seis mil ciento cincuenta y cinco, domi-

ciliado en la calle Urquiza dos mil dos-

cientos ochenta y seis de Florida, Pro-

vincia de Buenos Aires; todos los cora,

parecientes son mayores de edad, hábi- i

les, de mi conocimiento doy fe, así co-
|

mo de que todas las Cédulas de Identi-
;

dad citadas, son expedidas por la Poli. '

cía Federal de esta ciudad. T los com- ,

parecientes, dicen: Primero: Que han
]

resuelto constituir una Sociedad Ano-
|

nima, cuyo estatuto se regirá por las
|

normas del Decreto número tres mil
;

trescientos veintinueve año mil nove-
j

cientos sesenta y tres, y las siguientes

disposiciones específicas: a) La Socio,

dad se denominará "LONCO-HUE" S.

A. COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FI-
|

NANCIERA". — b) Su duración será •

de cincuenta años desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de

Comercio (artículo ..segundo;. •— c)

La Sociedad tiene por objeto realizar por

cuenta propia o de terceros o asociada
¡

a terceros las operaciones siguientes:
j

Uno) Comerciales de toda especie; me.
!

diante la compra venta yjo permuta de
materia prima, frutos del país, cerca-

les, oleaginosos, mercaderías, máquinas, !

muebles, útiles y semovientes en gene-
.

ral, incluso su importación y exporta. ¡

ción bajo todos sus aspectos, compra, I

venta yjo permuta de automotores y¡o
\

rodados en general, incluso su impor- i

tación, como así financiar también di-
¡

chas operaciones con o sin garantía í

prendaria. Dos) Inmobiliaria: median. I

te la compra, venta, urbanización, sub-
división, administración, construcción,
explotación, de bienes inmuebles, urba-
nos yjo rurales, incluso todas las ope.
raciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre la propiedad ho-
rizontal. Tres) Financieras, mediante
aportes de capitales a sociedades o em-
presas constituidas o a constituirse y a
personas, para operaciones realizadas o

a realizarse, financiaciones en general,
préstamos a interés, con o sin garantías
reales o personales, constituyendo pren.
das, warrants, hipotecas o cualquier
otro derecho real creado o a crearse,
toda clase de operaciones con valores
mobiliarios y|o monedas extranjeras,
incluyendo operaciones de cambio. Se
deja expresa constancia que la sociedad
no realizará las operaciones que contem-
pla la Ley once mil seiscientos setenta
y dos en su artículo noventa y tres ni
otras recurriendo al concurso público
(artículo tercero). -— d) El capital au-
torizado se fija en dos millones de pe_
sos moneda nacional de curso legal, re-
presentado por dos mil acciones de un
mil pesos moneda nacional valor no-
minal cada una y dividido en cinco se.

ríos do cuatrocientas acciones cada se-

rie (artículo cuarto). — e) El Directo-
rio estará compuesto de tres a cinco
miembros titulares, cuyo mandato du-
rará un año (articulo séptimo), f) El

presentes Estatutos y disposiciones le-
gales y reglamentarias que le son aplio
cables. — Artículo Segundo: La dura-
ción de la sociedad es de cincuenta

ejercicio social cerrará el treinta de ju-
;

años. -— Artículo Cuarto: El capital so-
rdo de cada año (artículo décimo pri-
mero). — Segundo: Del capital auto-
rizado se emite la primera serie de ac-
ciones ordinarias al portador de cinco
votos, es decir, cuatrocientas acciones
ordinarias de cinco votos, las que que.

dan. suscriptas según se detalla a conti-

nuación: Señor Roberto Illa setenta y
cinco acciones, es decir setenta y cinco
mil pesos moneda nacional; señor Juan
José Biggio setenta y cinco acciones, es

decir setenta y cinco mil pesos moneda
nacional; doctor Eduardo Alejandro
Roca setenta y cinco acciones es decir

setenta v cinco mil pesos moneda nacio-

nal; doctor Carlos Alberto de la Cruz

setenta y cinco acciones es decir setenta

y cinco mil pesos moneda nacional;
j

doctor Alfonso Carlos de Laferrere vein-
!

te acciones es decir veinte mil pesos

moneda nacional; doctor Alejandro Jai.

me Mejía veinte acciones es decir vein-

te mil pesos moneda nacional; doctor

cial autorizado se fija en dos millones
do pesos moneda nacional, do curso le»
gal, representado por acciones de un
mil pesos moneda nacional valor nomi-
nal cada una, y dividido en cinco se-
ries iguales. -— Artículo Séptimo: La
dirección y administración de la socie-
dad está a cargo do un Directorio com-
puesto del número do miembros que
fijo la Asamblea General de Accionis-
tas, entre un mínimo de tres y un má-
ximo de cinco, con mandato por un
año, siendo reclegibics. — Artículo Dé-
cimo Primero: El ejercicio social ce-
rrará el treinta de Junio de cada año.—

• Ministerio do Educación y Justicia
de la Nación. Inspección General de
Justicia. N. diez y siete mil setecientos
ochenta y nueve. — Buenos Aires, ca-
torce de Mayo de mil novecientos se-
senta y cuatro. Visto lo solicitado a fs.

diez, atento que en la constitución do
la recurrente se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo trescien-

Eugenio Carlos José Aramburu diez ao- tos diez y ocho del Código de Comer-
cienes es decir diez mil pesos moneda c ¡ 0j ¿¡ conformidad con lo dictaminado
nacional; señor Osear Carlos Lubian p01. el Departamento Sociedades Anóni-
diez acciones es decir diez mil pesoa mas, y en orden a lo dispuesto por el
moneda nacional, señora Ana Rosa Mo-

|
Dto. N» tres mil trescientos veinte y

linari de García Veneau diez acciones es i nuevejsesenta y tres. — El Inspector-

decir diez mil pesos, moneda nacional; , General do Justicia, resuelve: Artículo

señor Ricardo Bozzini diez acciones es

decir diez mil pesos moneda nacional;

señor Jorge Ramón Torres diez accio.

nes es decir diez mil pesos moneda na-

cional y señor César Augusto Palombo
diez acciones es decir diez mil pesos

moneda nacional. En este acto son in.

tegradas en un diez por ciento, en di-

nero efectivo. —• Tercero: Designar pa.

ra integrar el órgano administrativo y
fiscalizado!-

: Presidente: Roberto Illa. —
Vicepresidente: Juan José Biggio. —
Vocal: Eduardo Alejandro Hoco. — Sín-

dico Titular: Carlos Alberto de la Cruz.

_ Síndico suplente: Osear Carlos Lu-

t>jan. Cuarto: Aprobar com» texto

de los (' tatutos de la sociedad, el si-

guiente: . . .Quinto: Autorizar a los doc.

tores Eduardo Alejandro Roca, Alfonso

Carlos de Laferrere y Eugenio Carlos

José Aramburu, a fin de que indistin-

ta memo o en forma conjunta o alter-

nativamente, realicen todas las gestio-

nes para obtener do la autoridad perti.

nente la aprobación del Estatuto de la

Sociedad y autorización para funcionar

en el carácter adoptado, con facultad de

aceptar yjo proponer modificaciones a

la presente, inclusive a la denomina-
ción. — Sexto: La totalidad y cada uno

de los accionistas fundadores, otorgan

Primero: Téngase por comprendida
dentro do lo previsto en el art. segun-

' do del Decreto N? tres mil trescientos
.
veinte y nueve|sesenta y tres, y en con-
secuencia autorizada para funcionar co-
mo anónima, previo cumplimiento del
Art. trescientos diez y nueve del Códi-
go do Comercio, a la sociedad "Lonco-

: Hué", S. A. Comercial, Inmobiliaria y
Financiera, constituida en esta Capital

]

el treinta y uno de Enero de mil no-
|
vecientos sesenta y cuatro, cuyos Es-

' tatutos obran de fs. dos (fojas dos) a
fs. siete (fojas siete) con las modifi-
caciones de fs. doce y vta. (fojas doce
y vuelta). — Artículo Segundo: Regís-
trese, expídase testimonio y oportuna-
mente notifíquese a la recurrente en
la forma de práctica. — Resolución N?
cuatrocientos cincuenta y tres. M. A.
Mercader. — Hay un sello. Miguel

! Amilcar Mercader. Inspector Genera.!
i
do Justicia. — Lo transcripto es copia
fiel de los originales existentes en el
expediento precitado "Lonco-Hné" S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera";
correspondiente al acta de fundación,
a I03 Estatutos sociales y sus modifi-
caciones y a la Resolución aprobatoria

' del Inspector General de Justicia te-
niendo a esta sociedad por comprendi-
da dentro de lo previsto en el artículo

en este acto Poder Especial a favor de scffundo del r>e0reto tres mil trescientos

escritura de constitución definitiva
; s\¿n y suscripción de acciones

los doctores Eduardo Alejandro Roca,

Alfonso Carlos de Laferrere y Eugenio
Carlos José Aramburu, y éstos se lo

otorgan recíprocamente entre sí, para
que indistintamente cualquiera de ellos,

suscriba en representación de aquéllos

la
de esta sociedad. Por otorgarse como
parte integrante de la presente consti-

tución de Sociedad, los expresados po-

deres conferidos en los puntos quinto y
sexto, tienen carácter irrevocable en
los términos del artículo mil novecien.
tos setenta y siete del Código Civil y
subsistirán aún en caso de fallecimien-

to de cualquiera de los socios constitu-
yentes, conforme al artículo mil nove-
cientos ochenta y dos del mismo Códi-
go Civil. Leída esta escritura otorgada
en el Registro de Contratos Públicos nú-
mero noventa y tres de esta uruaad,
del cual es titular el Escribano Ernesto
Arcnaza, y adscripto el Escribano Al-
fredo Ubiedo, se ratifican y firman de
conformidad, por ante mí el Escribano
autorizante, sin testigos instrumentales
por disposición de los suscriptos doy fe.

—. R. Ilia. — J. Biggio. — Eduardo
Roca. — C. A. de la Cruz -— Alf. de
Laferrere (h) . — A. Mejía. — E.
Aramburu. — Osear C. Lubian. — Mo-
linari de García Veneau. — Ricardo
Bozzini. — Jorge R. Torres. — César
Augusto Balombo. Hay un. sello. Er-
nesto Arenaza. Concuerda con su ma-
triz, doy fe. — Para la sociedad expido
el presento primer testimonio en siete

foja.T do actuación notarial número tres
millones cuarenta y dos mil cuatrocien-
tos cincuenta y siete, correlativamente
a la presente, todas, serie A., que sello

y firmo en el lugar de su otorgamien-
to, a los diez y ocho días del mes de
Febrero de mil novecientos sesenta y
cuatro. Enmendado: Noelia Chivilcoy
— setecientos — rodados •— cerrará —
Biggio. -— presento — exportaciones —
aporten — dividendo, sucripta — ac-

ción pertinente — fin —
• contrato —

determino — administrar — Gastos —
incluida — accionistas •—

• accionistas —
Alfonso — realicen -— uno — Ciudad
—- testimonio. Vale. .— Hay un sello.

Ernesto Arenaza. Estatutos. La socie-

veinto y nueve año mil novecientos se-
senta y tres, y en consecuencia autori-
zada para funcionar como anónima,
doy fe, como de que el compareciente,
en el carácter invocado, ratifica en esto
acto todo lo transcripto, incluso la emi-

que rea-
lizaron en el acto do la constitución
provisoria, así como la elección do au-
toridades. — Leída, esta escritura otor-
gada en el Registro de Contratos Pú-
blicos número noventa y tres de esta
Ciudad, del quo ea titular el Escribano
Ernesto Arenaza y adscripto el Escri-
bano Alfredo Ubiedo, se ratifica y fir-
ma do conformidad, por ante mí, el
Escribano autorizante sin testigos ins-
trumentales por disposición de los sus-
criptos, doy fe. Eduardo Loca. Hay un
sello. Ernesto Arenaza. —- Concuerda
con su matriz, doy fe. —. Para la so-
ciedad expido el presente primer ítsti-
monio en nueve fojas de actuación no-
tarial números tres millones cuatrocien-
tos noventa y tres mil trescientos no-
venta y tres, correlativamente a la tres
millonea cuatrocientos noventa y tros
mil cuatrocientos y la presente, todas
serie A, que sello y firmo en el lugar-
y fecha de su otorgamiento. Enmenda-
do: domiciliada — de mil cincuenta —
cuarenta y nueve — rodados —. cuarto— presente —- adscripto — Alfredo —

.

liquidadas — produzcan — presentes—
•
Octavo — podrá en Asamblea —

Sociedades — Nueve. Vale. — Ernesto
Arenaza. Hay un sello. — Sobre raspa-
do: Veneau — acción Código, A7alc. —
Buenos Aires, Junio 26 de 190-1. — Lu-
cio R. Meiéndez, secretario.

$ 18.120.- e.7|S N» -10.307 v.7;8;G4

LA MERIDIONAL COMPAÑÍA
ARGENTINA IHE SEGUROS

Sociedad Anónima,

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nisscn, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día que, según es-
critura de fecha quince de julio de mil
novecientos sesenta y cuatro, pasada
por ante el Escribano Francisco J. Oll-

dad anónima constituida con el nombre i
ver, la sociedad que gira en esta pia-

rle "Lonoo-Hue S. A. Comercial, lamo- I za bajo la denominación social de "LA
biliaria y Financiera", se rige por los MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTI-
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eorrespondon
doni. Victorio

Santos Carmináis,
úl Osear 'Walman,
¡•do Patricio Pena
adoz, Juan Carml-
-. Jijena Sánchez,

Adolfo ffoseí Pellegrino, doy fe. —- I3ue-
'iios Aires, 22 de abril de 19 84. — Hay
una firma y -un sello

. que alice: Planea
Esther Copes Autorización 57. Kse.riba-
na Nacional. — Estatuto: Ea Suciedad
Anónima constituida con el nombre de
"E. Battistoni y Cía., Sociedad Anónima,
Comercial o Industrial", so rige por los
presentes estatutos y disposiciones le-

g-ale.'i y reglamentarias que le son aplt.
cables. — '2) I,a duración de la socie-
dad es de SO años. . . 4) Pl capital au-
torizado se fija en la, suma de siete mi-
llones quinientos mil pesos moneda na-
cional (m?n. 7.500.000.— ) representado
por setenta y cinco mil acciones de cien
pesos moneda nacional valor nominal
cada una y dividido en cinco series de,
un millón -quinientos mil pesos moneda
nacional cada serie. —. 7) I.a dirección
y administración de la sociedad está
a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asam-
blea general do .accionistas, entre un
mínimo de tros y un máximo de siete
con mandato por nn año siendo reele-
gibles... 1:1) PH ejercicio social cerrar-
rá el :;o de junio de cada año... Minis-
terio de Pducaelón y Justicia de la Na-
ción, .Inspección General de Justicia. M.
17.91.7. — Buenos Aires, 10 de junio do
1 6.4. — Visto lo solicitado.», fs. 1 .1 ; aten-
to qno en la constitución de la recu-'
frente se lian cumplido los requisitos'

el articulo 3 .1.8 del Código de'
de conformidad con ]o tlic-

por ei Departamento Socic-
inimas y en orden a lo dis.

Oto. N? 3.820:6i!. — El,'

al do Justicia, Resuelvo::

efue exige
Comercie;;
laminado
da.des Alé
puesto por el

Inspecít.i' Gene
Artículo :lf: Téngase por comprendida
dentro de lo previsto en el Art. V del
iseererit N'> S..129:03 y cu consecuencia
autorizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del Art. 319
del Cód!ge> do Comercio, a la sociedad
"TI Battistoni y Cía., Sociedad Anóni-
ma; Comercial a Industrial", constituida
en esta Capital ei 2 de abril de 106-1,
cuyos estatutos obran de fs. II f fojas-
tres) a fs. vta. (fojas seis vuelta) y
las iao'jifieae :ones ele fs. I" vta. (fojas
trece vuelta) a fs. 1 í (fojas catorce).

—
•
Al otorgarse 5a escritura de consti-

tución definitiva deberá, tenerse . presen-
te la enmienda al acta constitutiva in-
troducida a ;fs. 4S y vta. (fojas trece y
vuelta). — Artículo 2?: Regístrese, ex-
pídase testimonio y oportunamente no-
tit'iquesa a la recurrente en la forma, do
•práctica. — Hay una firma y un selle
qu<> dice: Miguel Amiiear Mercader,
Inspector Genera! de Justicia. — Hay
otro sollo que dice: Ministerio de Edu-
cación y Justicia. — Inspección Genera!
de Justicia. Resolución N? 512." - I.o
transcripto es copia fiel del expediente
referido de la Inspección General de
Justicia, que he tenido a la vista, doy
fe, asi corno de que también .en el acta
de constitución de la sociedad se lia
procedido a introducir la enmienda in-
dicada por la. Inspección General da
Justicia. — Y los comparecientes con-
tinúan diciendo: Que como consecuen-
cia del otorgamiento de la presente, de-
claran definitivamente constituida la.

-sociedad "E. Battistoni y Cía... Sociedad
Anónima, Comercial o Industrial", so-
licitando que do la presente espida los
'testimonio;! necesarios. — Peída la ra-
tifican y la firman como acostumbran
ñor auto mi. doy fe. — E. Battistoni,
Carminati. 1". Pabrizi, A. Tomiselli, K,
Waiman, A. P. Galán, A. Pena Tain, E,
J. Perná.ndez, Juan Carminati, M. V.
Jijona Sánchez. A Pellegrino. — Hay
un sollo. — Ante mí: G. Aguerrondo.— Concuerda con su escritura -matriz
que pasó ante mí al folio seiscientos no-
venta y nueve do) Pe.gisf.ro número,
treinta a mi cargo, doy fe. —- Para la
sociedad expido esto primer testimonio
en siete sellos de actuación numerados
.correlativamente dei trea railionos .ena-
trocien tos noventa y seis mil setecientos*
ocli.emla y ocho al tres milintios cuatro,
cientos noventa y seis mil setecientos
noventa y cuatro, que sello y firmo en
la Ciudad de Buenos Aires, a los trece
días del mea de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro. — .Guillermo Ague-
rrondo, escribano.
Buenos Aires, julio 21 de 10G*. —

Mc.rociI.e3 M. Me. Gulre. .secretaria.

5 30.760 e. 7;S N» .40.900 v. 7"8.0t

BALANCES
•V. \SC() SJJtilO IffliMiS 1>ET, TílO P>K I,A PEYPV

BALANCE GENERA!,
Xijeretdto tormlníwlo. el "0 de jtraio íte :ÜM¡.;}

A. C T I V O

DispombHklaües
. i 5 5 . 8 S

iaieeai vit , t 4 t v -j
-

¡ ^ 251) . ^pj 20-
3'ln bancos y corresponsales '..!'.! Só'.oc's". 01-1*70
Otros conceptos . ..,..,..,,

Valores Mobiliario»
, 21-i . GSS 300

Nacionales
, _ ,

„ u . Í0J . P00 ..

_

a.) Peí Banco Central de la Rep. Arg-, .

b) Petras de Tesorería

c) Bonos del Tesoro

d) Títulos 2.U..101.900.-—
Provinciales y municipales

.

Otros '..'.'.'.'.'.'.'.'.'.
236.400 •

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera 1.207. .900. 79

Préstamos S27 . 1 01 . 2-12. 11

Adelantos en cuenta corriente 2C.40Ü . 1D5.KS
Documentos descontados !]"'.'. 7 Ti;; 1 SSol 327

*
6*>

Petras, transferencias y giros comprados ............i.!!!.' 30 "765 '753 ''71

Prendarios '. '.

Hipotecarios ................".! |

\ ','.

Otros préstamos al -público .-..........,.....,..,,,.*.*
°

'. . S6.053.!)C5 33A gobiernos y reparticiones oficiales '
'

"_1"

Otros
,

Inmuebles de 'Uso Propio SO . 828 . -1 2S , 72

Bienes Diversos ,,.',. 21 .30P 00S?65

Otras Cuentas 16» . OSi . OljTss .

TOTAD DEI- ACTIVO 1 . E 1 7s StP 2 fJ~U

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

TOTAL GENERAL TTsOtT^sTSo .71

PA S I V O niSn.

Depósitos

Banco Central de la República

Otras Obligucíoncs

1.179. OSO. G37. 50

iiitijia. . . .

2.006.05S.19

Oblijjaclones hipotecarias en yig-or .....
Con Bancos del país ..................
Con otros titulares del país ...........
Con Bancos y otros titulares del ext, . .

.

Operaciones esi Oro y Moneda Extranjera

382.332.13
J .622. 726. OS

Otras Cuentas . , . . , .1.52. 7S3. 7-15. SS

TOTAL DEL PASIVO 1 .334. 770. .111 . 57
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PASIVO A G T I Y O

Pérdidas y Ganancias (Saldo) .....

Capital

Integrado . . . . ,

A integrar
Reservas

Legal ...,....,....,,..
Estatutarias ....................
Otras

TOTAL GENERAL

1. 685. 322. 63

100. 000. 000.

S3.5S9.721.64
410.27S.36

C5.527.4S5.91

23.109.000.—
42.323. 4 3 5.91

i. 501. 3S3. 200. 11

Adelantos en. cuenta corriente ..........
Documentos descontados ................
Letras, transferencias y giro» comprados .

Prendarios ....,.,,.
Hipotecarios ...,...,,.....,.,..,..,,..,
Otros préstamos al público .............
A gobiernos y reparticiones oficiales
Otros ...,....,,...

Inmuebles de Uso Propio .,..,.,,..,.

1. 019. 379. 225. 07
'. 487. 211. 033,03

75. OSO. 121 .58.

36.338.179.34
1.6-4. 500. 131 .93
4S4A72. 007. Oí

290.353.20
250.466.912.60

d EPOSITOS mi>n.

Cuentas Corrientes
Caja do ahorros
Plazo fijo

Oficiales ............................
Judiciales
13o Bancos y corresponsales del país . .

Pe Bancos y otros titulares del exterior
Otros

SU. 01).. 024.20
125.457,104.71
121. 953.747..—
1.512.250.57
10.193.920.63
1.380.560.7.1

31.560.023.68

TOTAL , 1.1.7 9. 93 0. 637. 50

HUBEOS COMPLEMENTARIOS mi

Parte Ko Usada de Créditos Acordados

Adelantos en cuenta corriente
Otros créditos en moneda nacional
Operaciones en moneda extranjera

Responsabilidades Eventuales

3.439.369.17

3.439.369.17

12.215.518.04

Fianzas otorgadas
:

Aceptaciones y otros riesgos
Garantías Otorgadas

10.339.518.04
1.876.000.—

Bienes Diversos
Otras Cuentas .

107. 648. 827.71'
707.407.667.08

Perdidas y Ganancia

Total del Activo

(Saldo) ........

Total General „ .

10.933. '2.142

10.933.172.142

P A SITO m$n.

.

Depósitos ...,...,.,........,,.,,.,,,,..

Banco Central de la República Argentina

Otras Obligaciones ......................

Obligaciones hipotecarias en vigor , ., , . ,

Con Bancos de! país
Con otros titulares del país ..........
Con Bancos y otros titulares del cxt.

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera. .

.710.617.948.33

G.0S4. 70.40

G. 084. 770. 49

643.249.594.24

G-aran tías Recibidas C 2 2 . S 1

S

.0E

Acciones del Banco (Directorio)
Documentos
Títulos y otros valores
Mercaderías, macruln. y product. varios
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc. ...
Hipotecas
Otras

Operaciones por Cuenta do Terceros

160.000.—
¡21.126. 059. 67
1S.S5S.171.SS
20.239.949.—

462.429.544.50
301.047.521.23

Valores al cobro
Valores en custodia .

Otras

CUENTA DIO PERDIDAS Y GANANCIAS

D E B E

105.942.24S.S9
109.624.954.77
20. OSO. 317. 57

jnSn.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal
Otros gastos
Pérdidas diversas
Amortizaciones y provisiones . .

Utilidad del Ejercicio
Subtotal . . .

Total . • .

32.869.2S2.25
62.113.160.72
26.026.039.32
1.434.321.60

33.09,8.121.56

156.140. 925.46
1.0 15. 846. 25

.i 51 156.771.70

Otras Cuentas

Total de Pasivo

Pérdidas y Ganancias (Saldo) ............

Capital

Integrado
A integrar ......

Reservas

Legal
Estatutarias
Otras ......

S5S.151.331.25

10.218.106.644,83

210.720.998.01

391.531.000.-

391.531.000,-

112.813.500 -

Tota] General

100.813.500.—
12.000.000.—

10.933.172.142.34

D E P O S I T O S m?n.

Cuentas Corrientes .....................
Caja, do aliorrog ..,.......'.............,
Plazo' fijo ..............o......
Oficiales
Judiciales
De Bancos y corresponsales del país
Do Bancos y otros titulares del exterior
Otros ,

Tota 1
,

4.091.105.961.13
4. 003. 709. 253, 82'

340. 127. 754, 87.

23. SOS. 500. 35
211.942,7?

65.819.9S5.26
3.9 40.43D.29

181. 894. 110, S6

5.710. 617. 948. 35

II A B E R
Intereses, cambios y
Utilidades diversas .

comisiones 15.305. 879.37
12.450.S92.33

I'íni:-

Utilidad del ejercicio
Saldo Acreedor del ejercicio anterior
Utilidad a Distribuir . .

Subtotal

Total

1 57 .756 771 70

137 756. 771 70

va í n

.

1 .6i5.S-i6.25
63.476.3S

1.685.322.63

Tufik Sa.rq.uis, Presidente. — Alberto A. Baldini, Subgerente General. -— Andrés
Rial Paz, Contador General. -— Jorge Welibo

Buenos Aires, 10 do julio de 1904

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la
contabilidad principal y auxiliar do la entidad a la fecha del cierre del ejercicio
<V'> IP Ley de Bancos, artículo 26''). — Túbal C. García, Contador Público Na-
cional, - Mat. C.P.C.E. - T° II - V> 237 - Mat. Drcs. - T» I _ F« 58.

e.7iS Ns 7.429 v.7¡8¡64

NUEVO BANCO ITALIANO
BALANCE GENERAL

J'2'eri.'íoio terminado el :50 <lc junio «lo XOftX

PULPOS COMPLEMENTARIOS mfn.

Parce no Usada de Créditos Acordados

Adelantos en cuenta corriente ........
Otros créditos en moneda nacional
Operaciones en moneda, extranjera

Responsabilidades Eventuales

676.473.262.71

162.400.172.73
12.401.123.53'

501.665.906.45
693.969.287.75

Fianzas otorgadas
Aceptaciones y oíros riesgos

Garantías Otorgadas

Garantías Recibidas

243.273.717.78
450.6S9.569.97

3. 470. 954. 795, 9S

Acciones del Banco (Directorio) , ,..

Documentos •

Títulos y otros valores
Mercaderías, maquin. y product. varios ...

Alhajas, ropas, muebles, objetos v.vios, ete

Hipotecas
Otras

Operaciones por Cuenta de Terceros.

175.000,—
466. 452. 637. 67¡-

173. 561. 893. 88
247.331.079.07

905. 156. 526. 95
1.67S.267.05S.41
4.463.334.606.39

A C T I V O 1X1*11.

Disponibilidades

Efectivo
En bancos y corresponsales
Otros conceptos .........,,,,,,,.

Valores Mobiliarios

1.635. 515. 885.34

787.463.S02.SS
SIS. 052. 082. 90

802.420.717.93

Valores al. cobro . . .

'Valores en custodia.
Otras , ,

655.150.522.12.
2.457.659.193.4?.
1.350.524.890, SO

CUENTA UK l'EHMDAS Y GAX.-WCfAS

Nacionales .,,.,. -...,,.,,.
a) Del Banco Central de la Rep. Arg,
b) Letras de Tesorería ,...,.....,.,,.
c) Bonos del Tesoro ..,..,,.,,.....,,
d ) Títulos .........,..,,,,,.,...,,.,,

Provinciales y municipales ..............
Otros ....

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera ....

Prístanlos
,

SOI..127. 716. 93

S01. 127. 716.93

1.293.001.—
«81.034.479.43

8.748.677.652.25

D E 15 E raSn.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal ,.,.,,....,.
Otros gastos ,.....,,........,,
Pérdidas diversas .............
Amortizaciones y provisiones . . ,

387.054.790.88
324. DIO. 124.88'
181.600.869.02
17. 545. 170. 2S'

60.134.658.36'

Subtotal . . ; , ,

Utilidad del Ejercicio

Total

971.245.613 éi

206.303.186 2&

1.178.04S.799 Sí
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II A B E R m$n, RUBROS COMPLEMENTARIOS

Intereses, cambios y comisiones
utilidades diversas

Subtotal

1.102. 953. 257, (50

15.093.542.03

Pérdida del Ejercicio
Total

1 1 "s 04S. T99 G3

'f 1 "S 04S. TOO G3

utilidad del ejercicio
Baldo Acreedor cié" ejercicio anterior
utilidad a distribuir . .

m$n.
20C.S03.1SG.22

3. 917. Sil. 79
210.720.99S.01

Buenos Aires, 15 de julio de 1964.

Eugenio Castelli, Presidente. •— Ruis A. Milone, Mario Carella, Alberto Eoa,
<Jer>entes. — Ornar Martínez, Subgcr. Contador General. — Francisco P. Soldati,

Síndico.
Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre ""del ejercicio
.<V» B" Ley de Bancos, artículo 26). — Eduardo A. Bonncu, Contador Público
Nacional. — Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Tomo IX, F'J 101.

e.7|8-N» 7.304-Y.7,S'G4

BANCO INDUSTRIAL BE LA REPÚBLICA ARGENTINA
BALANCE GENERAL

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 100?,,

Fianzas otorgadas ......... ................ ,...,., ..,.,.,..

Aceptaciones y oíros riesgos .-

Garantías Otorgadas . .— ..... ........... ...... .........
Garantías Recibidas

Acciones del Banco (Directorio) ........ ...

Documentos . ............................ . . ,

Títulos y otros valores
Mercaderías, maquin. y product. varios
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios, etc.
Hipotecas . . .

Otras
Operaciones por Cuenta de Terceros

01.200.150.157,24
2. 536, 704. S90, 13

7SG.018.061,6S

3. 94S. 916. 360, 11
402.579.968,45

'-i. 736. 507.020, 46

Valores al cobro
Valores en custodia . .

,

Otras

•CUENTA DE PERDIDAS T GANANCIAS

5. 9SS. 193. 583,44
4,709.791.129,22

21. S79. 334. 668, 47

3.828.790.111,44
9.863.233.134,57
S. 157.311.422,46

D E B E m$n.

Intereses, cambios y comisiones
Gastos en personal .

Otros gastos
Pérdidas diversas
Amortizaciones y provisiones . .

Subtotal

ACTIVO
^Disponibilidades

afectivo
:

. . . . . i .

En bancos y corresponsales
Otros conceptos

Calores Mobiliarios

Nacionales
a) Del Banco Central Rep. Argentina

:
ib) -Letras de Tesorería
d) Títulos
c) Bonos- del Tesoro
Provinciales y municipales'
Otros

Operaciones en Oro y Moneda Extranjera .

•Préstamos

Adelantos en cuenta corriente . . .'
,

Documentos descontados ,

.
'Letras, 'transferencias y -giros comprados
Prendarios
'Hipotecarlos
Otros préstamos al público
A gobiernos y reparticiones oficiales

. Otros
Inmuebles do Uso Propio

Bionea Diversos

©tras 'Cuentas

Total del Activo
tordillas y Ganancias (Saido)

Total General

PASIVO
Bepósitos

-Banco Centra* de la República Argentina

Otras Obligaciones

Obligaciones hipotecarias en vigor
Con bancos del país
Con otros titulares del país
"Con bancos y otros titulares del exterior

«Operaciones en Oro y Moneda Extranjera . .

©tras Caentas ,

Total del Pasivo

Pérdidas y Ganancias (Saldo)

Capital . . ,

Integrado
A integrar

. Legal ......
Estatu tarias
Otras

Total General

DEPÓSITOS
Cuentas Corrientes . .-

Caja de ahorros
Plazo fijo

Oficiales
Judiciales .

,

De bancos y corresponsales del país
De bancos y otros titulares del exterior . ,

Otros

Total

RUBROS COMPLEMENTARIOS

Parte -no Usada de Créditos Acordados

Adelantos en cuenta corriente
©tros créditos en moneda nacional
Operaciones en moneda extranjera .

éSí>Oíisabükladeg Eventuales

1.1S3.9S8.7 ,44

331.4S1.11S,84
851.774.457,60

731.15.1.—
.469.038.351,39

76.2SG.1G-1.-

576.2SG.164.—
9.568.371,13

S.SS3.1S3.S10,2G
0.062.432. 020, S3

Utilidad del Ejercicio

Total

1.278.073,232,00
955.308.044,38
2S0. 702.834,32
13.109.381,45

641.620.873,91

3. IOS. S74. 966, 66

1.029.523.284,20

4. 19S. 398. 250,86

HABER m $n.

Intereses, cambios y comisiones
Utilidades diversas

Subtotal

Pérdida del Ejercicio

4.005.386.392,19
193.011.858,67

4.198.398.250,86

Total

3G.S55.0SS.G72;

5. 731. 5S1. 507, 39
2. S5S. 520. 209, 01
121. 016. 750, 5S

3. 461. 1S2. 228. 59
1.741.031.667,04
7. 495. 294. 99S, 53
5.446,455.310,52

170.717.300,27

110.072.340,94

s 350 599 490,06

55 2 1. 934 9G9 79

.201.934.969.79

m s n

.

3.S43.51S.12!,42

13. 0GG. 624. 005,59

S.979.13G.9S2.2S

2 04 S0 5.3-26.4-S

331.655,80

10.524 118.802,28

G.S10. 743.495,51

43.224. 141.531,06

1.029. 523.234,20

3.000. 000.000.

—

Utilidad del ejercicio
Saldo Acreedor del ejercicio anterior .

Saldo deudor del ejercicio anterior .

.

Utilidad a distribuir .......

4. 19S. 393. 250, SO

1.029.523.281,20

1.029.523.284,20

Buenos Aires, 12 de marzo de 1904. — Dr. José Luis Cantilo, presidente. —
Dr. Francisco G. F. Coppini, gerente general (Int.). — Ferdinando Gioia, contador
general. — . Dr. Manuel García Pazos, sindico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las anotaciones de la
contabilidad principal y auxiliar de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio
(V» B' Ley' do Bancos,, articulo 26'). — Dr. David Conrado Mo'ina, colador ;pú-

blico nacional. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Tomo 2, F? 198.
e.7¡S-N'' 7.39'3-v.7¡S|64

EDICTOS JUDICIALES
A N T E tí I O « E S

JUZGADOS NACIONAUSS
•EN LO CIVIL

N? 1

Juzgado en lo Civil H 5 1. Secretaría
N* 1, cita y emplaza por treinta días,

a -herederos y acreedores de FRANCIS-
CO DI GIOBNO. — Publ'qucsc por
diez días. — Buenos Aire, febrero 17
do 1964. — Pedro J. Tcrrenl, secreta-
rio.

$ 2.400.- c.GÍS N? 40.973 v.l9',S;Gi

Juzgado Civil N° 1, Secretaría N» 1,

cita y emplaza por -treinta días a here-
deros, y aeieedores de AVELINA NEI-
RA de NUis'EZ. —- Publíquese por diea
días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1964. —
Pedro .T. Torrent, secretario.

$ 2.400. e.30¡7. — N<> 39.920 V.10|8|64

Ju-zgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N' 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RAMÓN AL-
VAREZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 1» de julio de 1964. —

Pedro .T. Torrent, secretario.
<"> 2.400. e.80¡7. •— N« 40.100 V.10|S!64

Juzgado en lo Civil N» 1. Secretaría
N" 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores, de LUIS. PE-
DRO HAYA. — Publíquese diez días.
—

• Buenos Aires, 22 do Julio-do 1964.—
• Pedro J. Torrent. secretario.

$ 2.800.- e.G S N? 41.003 V.19¡S¡G4
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Juzgado Civil N* 1, Secretaría N'> 1,

cita y emplaza por treinta día 3 a he-
rederos y acreedores do JOSÉ GONZÁ-
LEZ. •—- Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1004. —
'Pedro J. Torrent. secretario.

S 2.800

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría, N? 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
do ANA CABALLERO de "RADAELLI.
—. Publíquese por diez días. — Buenos
Aire:;, Agosto 8 de 1964. — Andrés Ei-
ras Molina, secretario,

S '2.800.- e.6,S N» 4.1.079 v. 9
! 8'64

El Juzgado en lo Civil N» 2, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de doña CARMEN JUANA

,S N» 40.S22 v.lS¡S;r i i BENGOLEA do GÜEMES • Publique
. „...„,„..„ , . K3 Por diez días. — Buenos Aires, Ju-

Juzgado en lo Civil N? t. Secretaria 1;o 99 de 1904. — Secretaría 4 Yn-
N» 2, cita y emplaza por treinta días a d ..¿

;< jUvafl Molina, secretario.
herederos y acreedores do MATILDE
ROSA MUNIZ de AUBONE. — Publique,
se por diez días. —- Buenos Aires, julio

20 de 19G4. — Santo S. Paré (ir), se-
cretario. -

'

S 2.S00 c. SJS N' 40.5 72 v. 1 3Í8JG4

§ 2.800.- e.6;S N? 40.942 v.l'D|S!64

Molina, secretario.
S 2.S00.- e.6-8 N» 41.044 v.lOiSiG-i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
do NATALIO ELIASCHEV. — Publí-

1 S ^ere"a I

C|uese P°r diez días. •
— Buenos Aires,

ría N-> 1, cita y emplaza por Yo dU¡
¡

2!) do Julio do 196í - ~ Andr6s Eiva3

a herederos y acreedores de AVES I. 1

CÍA MONTES do RODRÍGUEZ. Publí.
j

quese por diez días.
j

"

Buenos Aires, Julio 14 de 1904. --
! .

ÍA Juzgaoo en lo Civil N' 2, Secreta-

Pedro J. Torrent, secretario i

ria K * K
'

elta V emplaza por treinta

? 2.800 e.20¡7 N? 38.399 v.21¡7!64J dias a herederos y acreedores de I..EO-

e.81¡7 N» 3S.399 v.S|8¡64 '
NARDO CA.ZZA. — Publiques-: por diea

NOTA: Se publica hasta, el día ' S f S| I

clííls -

G4, en razón de haberse omiiido en la! Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
nación del Boletín Oficial del 22 al 30| Ricardo L Burnichon, secretario

Juzgado en lo Civil N'-'

7104.

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
1, Secretaría N? 1, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
do doña JESÚS MOREIRA de CAS-
TRO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, abril !} de 1904. -

—

? 2.S00 e.'5'S N» 40.770 v.l8¡S¡6i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, Se-
rretaría N' 4, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores da
don JAVIER PÉREZ. — Publiques®
por diez días.
Buenos Aires, 28 de julio de 1964. —

Pedro J. Torrent. secretario.
)
Andrés Rivas Molina, secretario.

S 2,800 e.31¡7 Ni 40.171 V.ll!S!6-r' $ 2.800 e.5¡S N» 40.803 V.1S|8|64
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El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 2, Secretaría N?
3, cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de JOSÉ BUCH. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai.
res. 2 3 de julio de 19 64. -— Ricardo 1..

Burn sebón, secretario.

|, 2.S00 e. 3¡8 N 9 40.662 V. 13¡S]C4

Juzgado Nacional en lo Ciil N? 2,

secretaría N 9 3, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores do
SETLMIO VACCARO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1064. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ 2.S00.—" e.l'IS-X' 40. 3 54-v.l2¡8| G-i

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría
N9 3. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISAAC BO-
NOMO. Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, Julio 28 de 1004.

—

Ricardo L. Burnichon, secretario
$ 2.800 c.3J|7 N? 40.138 v.ll¡S[64

El Juzgado en lo Civil N? 2, Secreta,
ría N 9 3. cita por treinta días a herede-
ro? y acreedores de LORENZO VICTO.
RTO TALLONE. Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Junio 30 de 1964. —
R.enrdo L. Burnichon, secretario.

$ 2.400 e.3117 N» 40.184 v.tl;S|64

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 3. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do ARTURO
jr-..\N ALBERTO CHIARIBLLO. Publí.
tjui'.se por diez días.
Buenos Aires, 27 de Julio do 1964. —

R;c.'irdo L. Burnichon, secretario.
$ 2.S00 e.31|7 N» 40.203 y.U|S¡64

Juzgado Civil N 9 2, Secretaria N9 3.

cita y empbiza por treinta días a here-
deros y acreedores de FÉLIX RICAR-
DO GALLIANI. — Publíquese por diez
días.

Rustios Aires, 23 de julio de 1964. —
Ricardo L, Burnjchon, secretario.

? 2.400.— e.2!)í7-N» 39.S01-v.S|S|64

Juzgado Civil N 9 2. Secretaría N 9 3,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN ALFRE-
DO PIANZOLA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. -

—

Ricardo B. Burnichon, secretario.
$ 2.400.— e.29l7-N? 39.S03-v.S!S|C4

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 2. Se-
cretaría N9 3, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de ME-
SÍAS SILVESTRE MARQUES y JOA-
QUÍN MARQUES. — Publíquese por 10
días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1904. -

—

Ricardo L. Burnichon. secretario.
$ 2.800.— e.29¡7-N 9 39.810-v.8!S|C4

Juzgado en lo Civil N9 2, Secretaría
N 9 3. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ANTONIO o
ANTÓNIMO ARENA. JOSEFA DTOLO-
SA o DIOROZZA o BIOLORA y VITO o
VICTO ARENA. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1S64. —
Ricardo L. Burnichon. secretario.

$ 3.200.— e.29!7-N 9 39.809-v.8:8;6 1

N* 3

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N9 3. Secretaría N 9 5,

tita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña I-AURA MARTA
UAMARDO de ARCURI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 14 de mayo de 19 64. —
ÍIcsiberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.800 e.5!S N9 40.744 V.18;S',64

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
T. Secretaría N 1

? 5. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOMINGO ANTONIO MARÍA
CÍURLEO. Publíquese por 10 dias.

Eneros Aires, julio 22 de 1964. —
I'ieriberto Enrique Ballerini. secretario.

S 2.800 e.31|7 N? 40.193 v.ll|8|64

- Juzgado en lo Civil N9 3. Secretaría
N9 5. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANA CASSTA
de SMITH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 22 de julio de 1964. —
P'-ribcrte Enrique Ballerini. secretario.

$ 2.S00. e.30¡7. — N9 39.9S7 v.lO|S|G4

Juzgado en lo Civil N' 3. Secretaría
N 9 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña IIILDA
DIONISIA FURLOTTT de ZOANI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 do julio de 19 04. —
ÍTeriberto Enrique BnRerini. secretario.

$ 2.300. e.30;7. — N 9 40.002 V.10|8;64

Juzgado en lo Civil N<? 3, Secretaría
N' 5. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don RICAR-
DO SARTHOU. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 21 de abril de 1951. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.400. e.30!7. — N 9 40.001 V.10;8¡64 '

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N» 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VITALIA-
NO PERTEAGUDO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

? 2.S00.— e.29¡7-N 9 39.G93-v.8[S<64

Juzgado en lo Civil N9 3, Secretaría
N9 G. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ PAS-
CUAL NOSTRO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. -

—

Carlos 13. Bouzas, secretario.

$ 2.S00.— e.29|7-N 9 33.694-v.Sj8¡64

K» 4

Juzgado en lo Civil N" 4, Secretaría
N'í 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores do MARGA-
RITA LUISA HENRY do POCH O
POCH MORELL. — Publíquese diez

días. —• Buenos Aires, Julio 31 de 1964.
—. Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

$ 2.800.- e.6
:

S N9 40.923 V.19;8'.G4

Juzgado Civil N 9 4, Secretaría N9 7,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de RAFAELA
FELISA FORTUNATA POLO de RIVAS.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1964.

—

Horacio A. Méndez Chavarría. secre-

tario.

$ 2.S00 e.5'S N9 40.747 V.18]S;<¡1

Juzgado en lo Civil N 9 4, Secretaría

N' 7. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de MIGUEL
AGUT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, mayo 20 de 1904.

—

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 2.S00 e.5:S N9 40.820 V.18'8,G4

El Juzgado Nacional en lo Civil NQ

4, Secretaría N? 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
YOLANDA FARIÑA de DANGELEWS-
KY. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. 31 de agosto de 1964. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 2.S0O e. 3¡8 N' 40.656 v. 13¡S¡64

Juzgado en lo Civi. N? 4, secretaría

N^ 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CHAIM
REISCHER. — i'ub'lqueso diez días.

Buenos Aires, julio 29 de 1964. —
Horacio A. Ménd'ez Chavarría, secre-

tario.

$ 2.400.— e.Fq'S-N 1 40.44S-v.12 1 S|04

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N* 4, Secretaria N 9 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CELINA o CE-
LINA ANGÉLICA GERTRUDIS PÉ-
REZ A VENDA ÑO o PÉREZ AVENDA-
ÑO de CARASA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires. 15 de julio de 19G4. -

—

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

S 3.600. c.30|7. — N 9 39.966 v.10¡8¡64

3í» G

Juzgado en lo Civil N? G, Secretaría
N' 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
JOSÉ AONSIO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Julio 29 de 1964.— L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

? 2.S00.- e.G¡S N9 41.047 V.19¡S|G4

Juzgado en lo Civil N? G, Secretaría
N> 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BARTO-
LOMÉ VILLA. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 16 de Octubre
do 19G3. —. Lula M. Ambrosioni Bosch,
secretario.

S 2.800.- e.G ! 8 N9 41.108 V.19:S;64

El Juzgado Nacional en lo Civil N 9 6,

Secretaría N 9 3 2, cita y emplaza, por
treinta días a herederos v acreedores
de JOSÉ BENITO MOSQUERA. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
31 de Julio de 1964. — Roberto Pérez
Domaría, secretario.

$ 3.200.- e.6,8 N? 41.104 v.l9¡8;64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

secretaría N? 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don VICENTE RAMOS o RAMOS
LLOENTE. •— Publíquese por d ez días.

Buenos Aires, julio 2 7 de 19 64. —
Roberto R. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.S00.— e.GiSN" 41 . 095-v.l.9;s¡G4

>"»

El Juzgado Civil j, Secretaría 9, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña JOSEFA EMILIA CABA-
LLERO de PONZIO. — Publíquese
die:: días. — Buenos Aires, Julio 31 de
1961. — A.tiüo Aníbal Alterini, secre-

tario.

$ 2.400.- e.O^S N 1
? 41.157 V.19!S!04

Juzgado en lo Civil N9 5, Sec. N? 9,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de FERNÁN IX
COSTA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 21 de 1964. —
Atibo Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.400 e.30|7 N 9 40.064 V.10|S|64

Juzgado en lo Civil N 9 5, Secretaria
N* 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ANTONIA
PASCUA de MANCINI y de RAFAEL
MANCINL Publíauese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 19 63. —
Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 2.800 e.30¡7 N9 40.068 V.10|S|64

Juzgado en lo Civil N9 5, Secretaría
N" 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña FI-
LOMENA GONZÁLEZ de FERNAN-
DEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, l 9 de junio de 19G4. —

Octavio Bunge, secretario.
$ 2.S00.— e.29;7-N9 39.706-v.S|S|64

El Juzgado Nacional en lo Civil N9 5,

Secretaría N9 9. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don FERNANDO BLANCO. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 19GÍ. -

—

Afilio Aníbal Alterini. secretario.

$ 2.S00.— e.29|'7-N 9 39.773-v.8;8|64

Juzgado en lo Civil N? 0. secretaría
N9 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
LUONGO de CUCCARO. — Publíquese
por diez dias.

Buenos Aires, julio 1G de 1964. —
L M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 2.800.— e.6¡8-N9 41 . 054-v.l9:S;64

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 G,

Secretaría N9 12, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de

doña MARCELINA NOGRABAT de AL-
BERTO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. —
Roberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 2.800 e.58 N" 40.702 v. 18,8164

El Juzgado en lo Civil N' 7, Secreta»
ría N? 13, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA ANGÉLICA GUTIÉRREZ de OJLI.
VER. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de Julio de 1964. —

Augusto César Belluscio, secretario
$ 2.S00 e. 3I.|7 N? 40.233 v.ll!S¡6*

Juzgado en lo Civil N? 8, secretaría
N9 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de .TOSE AL-
BERTO de la ZERDA. Publíquese no?
diez días.

Buenos Aires, junio 3 2 de 19G4.
José M. Monclá, secretario.

$ 2.400.— e.G|S-N9 41 . 076-v.lO¡S!64

_E1 Juzgado en lo Civil N? 3. Secreta-
ría N 9 15, cita y emplaza por. el térmi-
no de treinta días a herederos y acreedo-
res de ENRIQUE FRANCISCO BER-
GEX y SAJOUS o SAJONS. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
$ 2.SO0 e.29¡7 N9 39.714 v.8¡8|64

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 8, Secretaría Nú-
mero 15, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores d» don
ANTONIO CARATOZZOLO. — Publí-
quese por diez dias.
Buenos Aires, junio cinco de 19S4.— Joaquín Alberto Frasquet, secre-

tario.

? 2.S00 e.29|7 N? 39.896 v.S¡Sl«4

El Juzgado en lo Civil N 9 G. Secreta-

ría N 9 11, cita y emplaza por treinta

di ti a herederos y acreedores de don
FERMÍN AQUILES MARTIN. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 25 de 19G4. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 2.800 e.5;8 N9 40.859 V.1SI8J64

Juzgado en lo Civil N9 6, Secretaría

N' 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BASILISA
GARCÍA de FERNANDEZ. — Publíque-

se diez días. — Buenos Aires, 18 de ju.

nio de 1964. — Roberto R. Pérez Da.
maria, secretario.

$ 2.S00 e. 3|S N9 40.477 V. 13|8|G4

Juzgado en lo Civil N? 6. Secretaria

N 9 1 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de INDALECIO
NICOLÁS SARRO. — Publíquese diez

días. — Buenos Aires, 2 de junio d-j

1964. — Roberto R. Pérez Dentaria, se-

cretario.

$ 2.800 e. 3;S N 9 40.47G V. 13,8164

Juzgado Nacional en lo Civil N p 1,

Secretaría N9 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MARÍA PÉREZ de ALVAREZ. — Pu-
blíquese diez días. — Buenos Aires, ju.
lio 2S de 1964. •— L. M. Ambrosioni
Bosch, secretario.

$ 2.S0O e. 3,8 N? 40.537 v. 13¡S|64

X9 9

El Juzgado N? 9, secretaría N? 18, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don ANTONIO FÉLIX
CAIROLI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 17 de julio de 1964. —

•

Luis A. Sauzo Juárez, secretario.
$ 2.S00.— e.6¡S-N9 41.061-v.l9¡8¡«4

_
El Juzgado en lo Civil N 9 9, secretaría

N? 17, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de MIGUEL.
ABALSAMO. Publíquese por diez fiías.
Buenos Aires, 3 de junio do 18G4. —

Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.400.— e.0iS-N9 40. 963-v.l9¡8¡«4

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 9,
Secretaría Nro. 17, cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores do
CARMELA FITIPALDI de FITIPABDI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aire.s julio 24 de 19C4.

—

Isaac R. Molina, secretario.

S 2.S00 e.5|8 N? 40.GS4 v.!S|8!C4

! Juzgado en lo Civil N 9 9, Secretaría
! N? 17, comunica por cinco días que se
i ha declarado en estado de concurso ci»
'

vil a GUILLERMO o GERSZON ME-
SSING, nombrándose Síndico al Dr. Jor«
ge A. Saravia Castro, Tucumíin 1621,
piso 4 9 G. Fijándose treinta días para,
presentar al Síndico los títulos justifi.
cativos do los créditos. — Buenos Ai.
res. 30 de julio de 1964. — Isaao H.
Molina, secretario.

? 2.000 e. 3¡S N? 40.591 v. 7¡8|64

El Juzgado Civil N? % secretaría
N9 18, cita y emplaza por treinta <30)
días, a herederos y acreedores de D.
ANTONIO ADOLFO GARCÍA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julic 29 de 1964. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 2.S00.— e.l?:8-N 9 40.37G-v.l2|S]G4.

Juzgado en lo Civil N 9 G, Secretaría
N? 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOAQUÍN
BATISTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1963. —
Roberto II. Pérez Demaría, secretario.

$ 2.S00.— e.29¡7-N 9 39.S13-V.8|S¡64

Juzgado en lo Civil N 9 C. Secretaría
N 9 II, cita y emplaza por treinta días
a' herederos y acreedores de ERM IN-
DO PABLO RAFAEL FARIÑA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1964.

—

L. M Ambrosioni Bosch, secretario.

S 2.S00.— e.29!7-N' 39.900-v.8|S¡64

X 9 í

Juzgado Civil N? 7, secretaría N? 14.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de don JUAN GUI-
LLERMO EMILIO NAUENBERG. —
Tublíquense edictos por diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1964. —
Mario Anschütz Lntorre, secretario.

? 2.S00.— e.G;8-N° 41 .115-v.l9;S;64

Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaría N 7

13, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de SANTIAGO
TRAVI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1964. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.400 e. 3(8 N? 40.490 v. 13¡8|G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
9, Secretaría N? 17, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acree-
dores de don RAÚL DÍAZ REYNOSO.

Publíquese .jor diez días.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 1963.— Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.800 e.30|7 N9 40.072 v.10|8|64

Jugado Nacional Civil 9, Sec. 1S, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de D. FRANCISCO CAJ>
KA. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, julio diez de 196 4. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario
$ 2.400 e.29|7 N» 39.811 v.8¡8¡«4

X 9 10

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 10,
secretaría N? 19, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
ANA MARTA SPERAGGI do RESUA.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 19G4. —

•

Leonardo A. París', secretario.

$ 2.800.— e.6¡8-N? 40.981-v.l9|8|S4

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N? 2 0, cita y emplaza por treinta clías

a herederos y acreedores do ENRIQUE
.TOSE RADICE. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 22 de julio de 196 4. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.800 e.5|8 N9 40.696 V.18¡8|64
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Juzgado -esa ía -Clir'ú .N» 10, Secretaría

:-Sí* 20, cita y .em-píaza por treinta días
*«. herederos y acreedores de VICTORI-
NO FIAES. — PuMíqae-se por diez días.

Buenos Aires» 2S cíe

Mario C. Russomoirmo
%„ $ 2.809 «,5|8 N

kmio de 1964. —
secretario.
40.731 V.1SÍSJS4

Juzgado en lo Oí.

N» 13, cita por citu

-MARÍA VELASCO
'juicio Rodríguez .cíe

relia clVelasco -ios

,
bajo apercibimiento

' al defensor -oficia!,

eo días. — Buen/*;:

1364. — Leonardo .

? 1.800 e. S¡8 i>

: S» 10, Secretaria
días a don JOSÉ

ira comparecer en
elasco, Beatriz Au-
María aiPivorcio,

i a dar intervención
— Pubiiquese cin-
Aires, i 4 julio de
París: . sec retarjo.
40.es;; v. 7|S|6i

Juzgado Civil

2 0., cita y emplaz
lierederos y aeree-:

TO HUEIO o JU
YO. — Publiques

Buenos Aires, .

Mario C. Russorn;
$ 2.S00 «;"»!)•?

El Juzgado en !

ría N'-' 20, cita y
herederos y a;cree

BKRTO OR3SZSÍO
•díatí.

Buenos Airea,
,

Mario C. Russoíoí
? 2.400 e. 29j

Juzsrado en io '

N' 20, cita y ea
a lierederos y ac
ÓSCAR SOTORO
días.

Buenos Airea, *!

Mario César. 11usa
$ 2.S00 «.:

" Juzgado en lo (

N» 21, cita y ern.j

a lierederos y a-cre

TEO, ANTONIO', -

días.

Buenos Aires, 1'

Aníbal J. La Ros? 1

| 2.800 e.t,

Juzs's.do Nación
cía en lo Civil M"?

cita y emplaza p
rederos y acreo

d

. MAN. — Public? u
' Buenos Aires, átra

Aníbal J. La Ros
$ 2. 800 e. Si'S

El Juzgado en
i a-ría N» 22, cita
días a herederos •

NA BARBERO
Por diez días.
Ruanos Aires, ,

X-oi-man J. Astaer-

$ 2.800 e.'Siíi

;>, Secretaría, N°
>r treinta días a
de don AI.BKII.
ALBERTO HUJ3-
r diez días.

27 de 19C4. —
, secretario.
33,987 Y.lOjS'Cl

.vil N» 10. Secreta.
•lasa, ñor 'SO días a
3 de EMILIO AL-
Publíquese por 10

> 12 de 1.354. —
. secretario.
• •10.110 v."10¡8|01

N*? "10, Secretaría
% por treinta días
orea de don LUIS
Tibiiquese por diez

julio de 3 9G-Í. —
ano, secretario.
K? 59.742 V.S|S;6Í

* .11. Secretaría
>or treinta días
de GIAMMAT.

ligúese por diez

lo de
ario.

10 Oí.

fle Primera Instan,
í. Secretaría N? 21,
-treinta días a he»

ís de ROSA SAL»
i por diez días. —

»

naove de 19 04. —

-

secretario.
ÍS.S63 v. 13!3í«i

Civil N* 11, Secrc-
;r.np!aza i>pr treinta.

(.creedores de JUA-
i i'JNÍ, .Pubiiquese

Ni

Bl Juzgado Nacional
Secretaría N* 21, cita
treinta días :a Iieradera
don JULIO ROOUK i?

ESTANISLAO VIDAL
fcUquese por 10 .días,
Buenos Aires, jimíc?

Aníbal J. La Rosa .s«e

$'2.800 ».»!) !T T

28 de
rretario
.0.2SB

ISO i. —
v.ll|S¡64

"ti lo .Civil N» 11,
y emplaza por
y acreedores de
JULIO ROQUE
PEÑA. — Pu-

rés de
etarlo.
? 39.695

1S6Í. ---

Y.5|SjG4

.Tuzg-ado en lo
N» 24, cita y ero.;?

treinta díaa a her
•doña ANTONIA
Publíquesc por di
Buenos Airea, ji— Luis Solar!, s'e-

• $ 2.800.— e,í

El Juzgado eia
taria N'1 24, cita
días si herederos
ANDRÉS o AKB
ALA. — Publique

Buenos Aires. *

r..ují! Solar!, seere

:
$ 2,800 a.

- .Tuzsado en loW 24, cita y einr
herederos y tier"

ACOSTA. — Pub
Buenos Aires, j

Jjiiis Solari. sccreí

L S 2.80 e.

Jur-irauo en lo

H-' 2 1, cita por c.i

«leí inmueble calió
•omparacer en j-

posesión trelntañ;
i (o do dar interve
"

i leí. — Publícales
1 Buenos Aires.
J-wis Eoiari. secre;

$ 1,8 00 e.

•ni N» 12, secretaría
"3, Jíor el término do
3 ros y acreedores da
>3A úq CIVITALE.
clí-^s

:;• veintiocho de 1364.

-N-» 40.062-v.l9]3jS4

Civil Ni» 12, Secre-
emplaza por treinta
acreedores de don
« MARÍA GOKNE-
por die:; días.

.-> treinta de 1954.

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N-.' 24, tita y emplaza por treinta días

i, herederos y .acreedores de doña .7OBI-
TA o JOY1TA PIGUKROA de KA MIL.
-— Pulílíque-se por diez días.

Buenos Aires, veintitrés de- junio de
1.161. — Luis Solarl, secretario.

? 2.800 e.5|8 N» 40.S04 v.ls;s¡C4

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

N* 21, cita y emplaza -por treinta días a

herederos y acreedores de MARCELINO
CARRERA o CABRERA LOSADA. —
Bublíquese por diez días.

Buenos Airen, mareo, diecisiete de
18S--1. — Luis solar!, secretario.

S 2.300 e.3¡8 N' 40.474 v.lS;S-G4

Jiiígado en lo Civil N? 12, Secretaría

N* 24, cita y emplaza por el término de
treinta- días, a lierederos'y acreedores de
MARÍA TBRESA HBK.NANB.EZ de
IGLESIAS. — Publítrnese por diez días.

Buenos Aires, julio catorce de 1064. —
Luis 'Solar!, secretario.

? 2.S00 C.SiS N? 40.52S V.1 3;8|G4

KI Juzgado en lo Civil N !' 12, Secreta-
ría N» '24. cita por cinco días a LEO-
NARDO MEOE1KAS QTIEREJATIU. a
cornparecer en juicio "Odisio, María
Atriel;;;, s'c.'uicclación hipotecaria", bajo
apercibimiento de dar intervención al

Detensor Oficial. — Pu'blíqncse por cinco
días.

Bneno< Aire.'-, 2 2 de julio de 19G1. —
Luis Solari. secretario,

$ 1.800 e.Sl'S N 1

? 40.518 v.7iS|6-i
•

Juzgado Nacional Civil N? 12. scere-
laría N"? 2-1. cita y emplaza por trem-
ía días a herederos y acreedores de
ROSA l'ALMIRA RAFEO Vda. de SE-
NE —- Publniuese por diez días.

Buenos Aires, 17 de abril de 106-1. —

•

Luis Solari, secreta.! -o.

$ 2.800.— e.I»¡S-N 5 40. 3D0-v.l2iS¡64

Juzgado en lo Civil N? 12. secretaría
I.í? 23, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
MASCIOLI, — Publíqnese por diez días.

"Buenos Aires, noviembre 22 do 19G3,— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.S00.-- e.l^S-N^' 4Ó.S0:-v.l2¡S|G4

Juzgado en lo Civil N* 12, Secretaría
N* 21, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de DOMINGA PÚ-
NANTE de COBAS — Publíqnese 10
días.

Buenos Aires, junio 1G de 1964. —

-

Luis Solar!, secretarlo.
$ 2.400 e.2S|7 N» 30.0 17 Y.S!8¡0i

N^ 13

111 Jxizaado Nacional de Primera Ins-

tancia- en lo Civil N? 13, secretarla nú-
mero 26, cila y emplaza, por treinta días

a lierederos v acreedores de JUANA DO-
RA CEBALLOS de BASSO. —

• Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, julio 14 de 108-i, —
Jorge Escutl Bizarro, secretario.

5 2.S00.-— e.8;8-N? 41.07»-V.1D|8¡6'4

- Juzgado en lo Civil N* 13, secretaría
N* 25., cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores do TRAVER53A
MAETHA LYDIA': — Publíquesc por
diez días.
Buenos Aires, junio SO de 1964. —

Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 2.800.— e.6[8-N» 40.925-v.lÍJS¡8i

Juzgado ers lo Civil N 1S, Secretaría
N 25,, cita y emplaza por treinta días
a Juerederoa y aereedoi-es de JOSÉ AN_
C4EL RAMUNDO. Pubiiquese -por dle2
días.

Buceos Aires, Julio 27 de 1S0L —
Francisco Alberto Vocees, secretario.

$ 2.800 c.vl¡7 N 40.137 v,í!¡s;ci

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jor-
ja C-arzon Macada, .Secretaría N* 2.1, ci-
ta y emplaza por treinta días a herede,
ros y acreedores do JOSEFA JOAQUI-
NA BRBAZTI de MOLINA. Publiquen-
se por diex día.s.

Buenos Aires, julio 1? de 190-1. —

•

Francisco Alberto Vocos, secretario
$ 2.800 e.20,7 N« -lu.010 V.I0>S!G4

El Juzrrado Nacional en lo Civil N«
12, Secretaría N5 2B, ciía y cuipla/.a por
treinta días a lierederos y acreedores de
don JOSÉ ROMEO ANICETO R.E.VUJS-
Sí. Pubiiquese por dieü días.
Buenos Aires, julio 12 de 1901. —

Jorcre Bscuti Bizarro, secretario.

$ 2.800 e.8017 N? 80.088 v.l0¡S!GÍ

Juzgado en lo Civil N9
1-i, Secretaría

Ni 27, cita y emplaza por treinta días
a_ lierederos y acreedores de CAYETA-
NO SCALESE. — Pubiiquese por dics
días.

Buenos Aires, 10 de jtir.io de 19G4. -—
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800 e.80/7 X? 40.012 v.10;8;iU

.Tingado civil N'' 11, Seci-elaría N« 2T,
cita y emplaza por treinta días a lie-
rederos y acreedores de JACINTO KEÍL
LAKIAN. —

. Publíquesc por diex d(as>.
Buenos Aires, julio 2-1 de 1964. —

Ka.tJl R. l'"rí«s, secretario
? 2.100 e.50,7 N? 4U.123 v.lo;8;8t

Juzgado Nacional e n lo Civil N 1? 14,
Secretaria N" 2 8, cita y emplaza por
treinta días a lierederos y acreedores ds
JUAN ANTONIO BROCI1EBO. — Pu-
blíquesn por diez días.
Buenos Aires. 17 de julio de 19S4. —

Carlos, liaría Peltzer Márquez, secro-
í ario.

$ 2.SO0 e.207 N 1
? 30.7CS v.8!S!S-t

Juagado Nacional en lo Civil núme-
ro 13, secretaría numero 26, cita y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de GUILLERMO ARTURO
ISIDRO BONHOM1VIE. Pubiiquese por
diez días.

Buenos Aires, julio G de 1961, —
Jorge Eseuü .Bizarro, secreta-rio.

% 2.800 e.S0¡7 N' 40.106 V.lO^Sl

N? a -l

.Tuzpado Nacional en lo Civil N» 14,
Secretaría N» 2 7, cita y emplaza por
treinta días, a. herederos v acreedores
de MARCOS JURINA. —-" Pubiiquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1064. —

Raúl R. Frías, secretario.
% 2.S00. e.CÍS. N» 11.024. v.l9;8!C4

Juzgado Nacional en lo Civil N?1 14,
Secretaría Ü* 28, cita y emplaza por
treinta días a lierederos v acreedores do
LUCIANO SBVILLAN.Ü. — Publíquesc
dicK días. '

Buenos Aires, 27 de niaj-o de 3 9G3.— -Garios Ala'la Peltxer Márquez, secre-
tarlo.

'$ 2.S0S. s.g;s. K» 41.060. v.lfl:8¡64

Juzgado en lo Civil N? 11, cita y em-
plaza por 80 dí¡rs a .heredaos y acree-
dores de SANTIAGO VA.LCARCE. —
Pubiiquese 10 días. —- Buenos Aires,
junio 22 de 1901. — Carlos Peltzer Már-
quez, secretario.

$ 2.400. e.GjS. N' Í1.0S7. v.l!)¡S¡6-l

Juagado Naclouaj en lo Civil N* 14,
Secretaría N9 27, cita por cinco días a
ANA IRMA GALBLtl para comparecer
en juicio "Galelli María del Carmen Ca-
talina .s{adopción" bajo apercibimiento
de dar Intervención al "Defensor Oficial.
-— Publíqnese por cinco días.
Buenos Aires, julio 21 de 10G1. —

Raúl R. Frías, secretario.
? 1.S0.0, e.G:S. N? 40.088. v.lliS|S4

El .Tuzsndo en lo Civil N* 13, Secre-
taría N'f 20, cita y emplaza por el tér-
mino ds treinta días a herederos y
acreedores da GUALTERIO CARLOS
SCHNELLHARDT. — Pubiiquese por 10
días. — Buenos Aires, 18 de marzo do
1963.- —- Jorgre Escutl Pizarro, secretario.

| 3.S00. e.6|8, N? 40.934. v.l9¡S¡8i

U .18:S¡64

''-' 12. Secretaría
ir treinta días a
de PROTASIO
por diez días.
¡evo da 19 Si. —

-

IS 64

N? lí Secretaria
ico días al propietario
."IIOLIERE 2015, para
eso: "Bouso Pedro sj

", bajo apercibimien-
ción al Defensor Oíi-
por cinco días,

«bo 2S de 1964. —
.rio.

|

t sv lo.stG v.io;s;cí ¡

Juagado en lo Civil N? "13, Secretaría
N? 25, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores da
DOMINGO o D O M I N G O NICOLÁS
FRANCISCO CICLA. — Pubiiquese die;:

días,

Buenos Aires, 29 de julio de 19CL —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

| 2.800 e.3|8 N» 40.541 V.1318J54

Juzgado en lo Civa N* 13, secretaría
N° 25, cita y emplaza por treinta días
a lierederos y acreedores de FRANCIS-
CO OSLE. •— Pubiiquese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 1964. .

—

Francisco Alberto 'Voces, secretario.

$ 2.S0O.-— c.l'IS-N' 40.3S3-v.l2!S!G4

Juzgado Civil N? 13, secretaría nu-
mero 20, cita y emplaza por 8 días
a lierederos y acreedores de don FELI-
PE MOLE, -— Publífjueso por dio- días.

Buenos Aires, julio 24 do 19G-1. —
Jorsre- Escutl Pizarro. secretario,

5 2.400.— c.l'iS-N? 40.337-v.!2;S;G4

El Ju:;:rado Civil N'' ti?. Secretaría N?
20, ciía y emplaza por treinta días a,

lierederos y acreedores dfl ALBERTO
JHZRAHI. Bubiíouese por diez días.
Buenos Aires, 21 de Julio de 12 8-1. —

•Torjre Escutl Pizarro, secretario,

.v S 2.400 e.8l!7 N? 40.201 v.1í:S'G4

Juagado Nacional en lo Civil N* 14,
Secretaría » 27, en "NARDANDREA,
ELSA ISABEL cJRIVAS RUIZ ROGER
s|Divorcio y Bis. soc. Cony.", notilica
al demandado que se le ha dado por de-
caído el derecho de contestar la deman-
da, declarándosele rebelde y que se abrió
a prueba la causa. — Pubiiquese cinco
días.

Buenos Aire», julio 21 de 10G4. —
Baúl R. Frías, secretario.

$ 2.200 e.5|S N? 40.820 v.l0!3|0-t

JUKgado en lo Civil N? 14, Secretaría

N<? 28, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de CARMEN o

CARMEN "MÁXIMA de ARAUCHO de
AMATO. — Pubiiquese por <U«¡ días.

Buenos Aires, 16 de julio de 1962. —
Carlos María Peltzer Márquez secre-

% ?..S00 e.'íjS N? 40.SG7 V.18;S¡G4

15

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N? 20,
•cita y emplaza por treinta dios a liere-
deros y acreedores de doña ANTONIA
NIFRE de CUMULABA. — Publiques®
r.or diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1901, --
Joi'ge A. Garrida, sccreta.rio.

$ 2.800 c.5'8 N» 40. 743 v..1S;s|G4

El Jirzííado Civil N? 15 (Secretaría 20L
cita por treinta el fas. a "herederos y acree-
dores de CAS1MTEO ALONSO. — Pubii-
quese por diez días.

Buenos Aires, junio 12 de 19G4
Jorge A. Cari-Isa, secretario.

$ 2.490 e.SsS N<? 40.G8-Í v.13;S|C'$

El "Juzgado Civil 13 (Secretaría SO),
cita por treinta días, a herederos v. a cree

-

dorts de FELISA PAULINA o l''ELLSA.
PAULINA EUFEMIA ZUBIEi.QUI do
BALHSNO. -— "Publíqnese por diez días.

Buenos Aires, julio 27 de 19G4. —
Jorjfe E Beltrán. secreía.r-io.

$ '2.800 C.SIS N" 40.G35 v."18 ! ?iG4

Juzgado en lo Civil N* 15, Secrotan'n,
N'' 29, cita y emplaza por treinta días si

lierederos y acreedores de LYDIA PI'ET-
RREDON de GÓMEZ. Pubiiquese por
diez días.

Buenos Aire". 28 de julio d« 1301. —
Jorge A. "Garriga, secretario.

$ 2.S.O0 e.SÍS N? 40.50T v.lSlSÍG-l

Juzg-ado en lo Civil. N» 14, Secretaria

N* 27. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores d© JOSÉ
FRANCISCO PÉREZ, — Pubiiquese por

diez" días.

Buenos Aires, junio 2 de ID 84. —
Raúl R. Frías, secretario.

S 2.400 c.SlS N* 40.594 v.tS¡S[64

Juzgado en lo Civil N* 14, Secreta-

ría N9 28, cita y emplaza por treinta

días a Jierederos y acreedores de JOSÉ
BARBARULO, - Pubiiquese por diez

/lías.

Buenos Aires, 23 de julio de 1954.

—

Carlos Sitaría Peltzer Márquez, socrcta-

2.100. >.3i;7. N" 40.208 Y.li;s¡64

Juzrrado en lo Civil N"? 15, Secretaria
N? 30, cita y emplaza por treinta días a
los herederos y acreedores de MÁXIMO
I'ANOVSKY. — Publíquesc X'or cinco
ái&s.
Buenos Aires, junio 19 de 19G4. -

—

Joi-ge E. Beltrán, secrcta.i'io.

$ .1.400 e.3!8 N' 40.514 v.7i8:G-i

Juzgado en lo Civil N 1

? 15. secreta-
ría N» 30, cita y ercidaza- por treinta
día,s a lierederos v arreedores de HO-
RACIO ALBERTO KEEN. — Pubii-
quese por diez días.

Buenos Aires, jubo 1-1 de 1.9G4. ~—
Jorge E. Beltrán. secretario.

¥ 2.S00.— e.t^S-N^ 40.S7í-v.l2|S:C-J

Et Juzgado en lo Civil N' 15, Secreta-
ría N» 29, cita por SO días a herederos
y acreedores de clon ROMÁN RAÚL VI-
LLA. — Publíqnese por 10 días.
Buenos Aires, julio 24 do 1904. —

Jorqe A.. Garrisra. secretario.
$ 2.400 e.l'|S N» 40.323 v. 1218164

.1 uzeado en lo Civil N" 16. Fecrcíaría
N? 3 2. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de -HARTA.
VICENTA GONZÁLEZ y;o VICENTA
GONZÁLEZ. — Publíqnese por diez días.
Buenos Aires, -atrosto 3 de 1964. —

Enrique .1. R. Sojo. secretario.
S 2.S00. e.«ÍS. N? 41.120. V.19.'8;G4

El Juagado Civil N» lí, Secretaría N*
27 cita y- emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MIGUEL EO-
SSELLO. — Pubiiquese dies días.

Buenos Aires, julio £0 de 19G4. —
Uaúi R. Frías, secretario.
Í&5.S.8D0 #.30¡7 N? 40.024 •v.10'8-84

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en jo Civil N<? 16. Secretaría N? St,
cita por quince días a SOLANGE TE-
RESA EDVIGE BRUNO de CAPEZZA,
para eomiiarecer en juicio: "Vuckovich,
Slobodán c'Bruno do Capezza, Solando
Teresa Edvig-e s¡OrcUnario. Rescisión da
boleto*', bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Defensor Oficial. —

- Pu-
blíquesc por cinco días.

Buenos Aires, junio 27 de 1-0G4. —
"Enrique -I. R. Sojo. secretario.

S 2.200 c.5;S N« 40.724 v.lOjS-C-i

.luzs'ado Civil N'' 10, Secretaría N? 81,

cita v -emplaza por treinta días a herc-
' deros v acreedores de BENEDICTA NA-
TALIA BELENDA de CARDINALE o
BENEDICTA BELENDA de CARDL
NALE y CARLOS CARDINALE. Publí-
quesc diez" días. — Buenos Aires, julio

30 de 19 84. — Ricardo Ballestero Barru-
ti, secretario.

S 3.200,-- e.r,;« Ni' 40.885 v.lSÍSÍSI
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Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaría N» 32, cita y emplaza por
treinta, rifas a herederos i- acreedores de
LIDIA ANGELA PEROTTI. — PubIL
«jriese por diez días.

Buenos Aires, julio So ele 1364. —
Enrique J. E. Sojo, secretario.

$ 2.300 e.3|S N? 40.555 V.13[S¡"«*

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en la Civil N? 16, Secretaría N» 31,
cita y emplaza por treinta días a. he-
rederos y acreedores de doña ISABEL
REGUERA de PÉREZ. — Publíquese
po- diez días.

Buenos Aire»,, junio 3 de 1964. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

? 3.200 e.l'¡S N? 40.314 V.12J8Í64

El Juzgado Civil N? IB, Secretaría N»
32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y «.creedores do HOEDEA
WAJÑRICH o WAJXB.AJCH. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, junio 26 de 1964. —

Enrique- J. K. Sojo, secretario.
5 2.800 e.3»;7 N? 40.025 V.10;8Í64

Juzgado en lo Civil N? 16. Secretaría
N' 32, cita y emplaza, por treinta días
& herederos y acreedores de EUCIA CA-
SKUTA de HOLON. — Publíquese diez
«lías.

Buenos Aires, julio V de 196-1. •

—

Enrique J. II. Sojo, secretario.
f, 2.400 c.30¡7- N? 40.101 V.10;s¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,
Secretaría N* 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
clon ENRIQUE EDELMA.N. — Publí-
«3.17 ese por diez, días

Buenos Aires, 19 de junio de 1964. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

S 2.SO0 C.29J7 N? 39.743 V.S;8;S4

2í* 17

Juzgado en lo Civil N'> 17, Secretaría
N v 33, sita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN
FRANCISCO FIGONI y MIGUEL FOR-
TUNATO LUIS FIGONI. — Publíquese
sb'ez, días.
Buenos Aires. 28 de julio de 1964. —

Jorge G Pérez Delirado, secretario.
? 2.800. e.6¡8. N° 41. OÍS. v.t9;S:6í

Juzgado en lo Civil N* 17, Secretaría
N? 3.3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do MARÍA
JOSEFA OLANO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 8 de junio de 10 -f .
—

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800 e.fq'S N* 40.444 V. 12.8:04

Juzgado en lo Civil N<? 19, Secretaría
'N* 33, cita y emplaza por treinta, días
a herederos' y acreedores de don AN-
TONIO- MANCUS'O. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 7 de mayo de ,!9 6i. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.400. G.-3P7. — N<? 40.267 V.ICSISI

Juzgado- en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N' 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CA-
YETANO BONIFATI y CARMEN TO-
MASINI de BONIFATI. — Publiques©
por diez días.

Buenos Aires, 22 de julio de 13 64. •

—

Jorge G. Peres: Delgado, secretario.

| 2.800. C.31Í7. — N? 40.217 v.ll|S¡S4

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N» 33, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de PASCUAL
GAROFALO, -— Publíquese por diez

iáas.

Buenos Aires, julio G ele 1964. •—

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.400 e.30¡7 N» 40.099 V.10ÍS-G4

Juagado en lo Civil N* 17, Secretaría
N* 33, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de VICENTE;'PA-
LKRMO y FILOMENA SÍSCI de PA-
LERMO. Publírjuese diez días. — Bue-
nos Aires, julio 22 de 1964. — Jorge G.
Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800.— e.29|7 N" 39.912 v.8|8|64

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 17,
Secretaría N» 33, cita y emplaza por
treinta días a herederas jf acreedores

. de doña JUANA RANDO de RANDO.
' Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-
res, julio 21 de 1904. — Jorge G. Pé-
rez Delgado, secretario.

? 2.800.— e.29|7 N? 39.692 v.SlSjOí

N* 1S

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N? 36, cita por treinta días: a herederos
y acreedores de ENRIQUE DOCAMPO
y AURELIA FERNANDEZ de DOCAM-
PO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Julio 10 de 1964. -—
Luis Prato, secretario.

$ 2.S00 e.fijS N 1

? 41.093 c.1.9?S¡ '

El Juzgado Nacional en lo Civil de
la Capital N? 17, Secretaría N? 34, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores, de VENTURA JOSEFA
IRANZO o IRANZO DÍAZ o TRANZO
o TRANZO DÍAZ. — Publíquese por
«Hez días. — Buenos Aires, julio 24 de
13 6 4. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

? 3.200. «¡.OÍS. N'? 41.11.6. vJ9jS;04

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17,
Secretaría N' 3 4, cita y emiilaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ANGELA GONZÁLEZ y MANUEL
I''BRNANDEZ. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 29 de junio de
1964. — Roberto Ernesto Greco, secre-
torio.

$ 2.800. e.6!8. N"> 41.062. V.19;S¡64

Juzgado ei\ lo Civil N' 17, Secretaría
N-' 33, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña MAG-
DALENA LACASE; LACAZE; LACAS-
SE o LACASA v de doña ANA AEAM-
III; AIÍAINTt; ATRAINGUIR; AEAITE
o ARAITT de LACASE; LACAZE; LA-
CA SSE o LACASA, — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1964. —
Tor-j-o G. Pérez Delgado, secretario.

5 3.600. e.6'S. N? 41.046. r.l3¡S¡(54

El Juzgado en. lo Civil N'' 17, por la
Secretaria N" 33, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
SALVADOR PAVONE. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, julio 27
de 1964. — Jorge G. Pérez Delgado, se-
cretario. <

? 2,400. e.fl¡8. N» 40.953. V.19;s¡0-1

Juzgado Nacional rio Primera Instan-
cia en lo Civil N> 17, Secretaría N 1

? 33,

cita y emplaza por 3 días a herederos
v acreedores de don VICENTE o VI-
f'ENTK FRANCISCO ANTONIO CALI-
FA. Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, 14 de mayo de 1964. — Jorge G.
Vérez Delgado, secretario.

$ 2.800.— e.SÍS N? 40.745 V.18:S'64

Juzgado Nacional en lo Civil N 1
? 17,

Secretaría N» 3 3, cita y emplaza por
treinta días n, herederos v acreedores de
CARLOS NUiÑLlZ MUÑIZ. Publíquese
.por diez días. — Buenos Aires, julio 30
ele 1964.' — jorge G-. Pérez Delgado, se-

cretario.
$ 2.800.— e.5[S N' 40.894 V.18':8;64

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secre-
taría N' 3-i, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOA-
QUÍN ENRIQUE BOVO. —- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, julio 28 de 1964. —
Alberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.S00 e,3S N' í-0.680 v.LlfSlfl'1

El Juzgado Nacional en lo Civil N 1?

18, Secretaría N'J 36, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acroodo.
res de NICOLÁS CAMPAN.! o NICO-
LÁS ANTONIO CAMPANA. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1564.
Luis Prato, secretario.

S 2.S00 e.ClS N? 40.9G7 v.1.9;s¡6-i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1S,

Secretaría N? 35, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de INO-
CENCIO AMATO. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 15 de 1964.
— Carlos A. Raífo del Campo, secre-

tario.

$ 2.800. - e.9¡8 N' 40.790 v..tS|S[Gl

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría

N? 3 5, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ MON-
TECALVO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, abril 29 de 1964. — Car-
los A. Raffo del Campo, secretírio

$ 2.800 e.SiS N?' 40.659 v.13¡S!64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

Secretaría N" 36, cita, y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don DOMINGO- LO BRETE. — Pu-
blíquese por diez días,

Buenos Aires, 24 de julio de 136Í. —
Luis Prato, secretario.
$ 2.S00. e.31¡7. — N? 40.205 v.ll:8'64

Juzgado Nacional en lo Civil N"? 18,

Secretaría N? 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSEFA DÍAZ de FASCIOLO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 3í) de junio de 1964. —

-

Carlos A.. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800. e.31|7. — N? 40.214 v.ll¡S[G-i

Juzgado Nacional Civil N? 18, Secre-
taría N? 35, cita y emplaza por treinta
días a. herederos y acreedores de JOSÉ
BERTIERL. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 27 de julio de 1964. —

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.
% 2.S00 e.30¡7 N? 40.055 v.l0|S|64

N? 1!)

Juzgado en lo Civil N' .1 9, Secretaría
N» 37, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña VICTO-
RIA ANGÉLICA ROSSO. Publíquese por
diez días.—- Buenos Aires, julio 24 de
1.964. — Enrique B. Leguizamdn, secre-
tario,

$ 2.800.— e.5'8 N? 40.726 V.1S|8[64

Juzgado en. lo Civil N' 19, Secretaría
N« 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don DO-
MINGO MASCIOTTA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 27 de 19G4. -

—

Enrique B. Leguizamó-ii, secretario.

? 3.800 e.3.¡S N» 40,506 v.l3|S|G4

ra Ins
ría Ní

Juzgado Nacional de Pí-

ela en lo Civil. N9 19, Sec
cita y emplaza por treinta, días a here-
deros y acreedores de ANTONIO MI-
GUEL SACO O SACO ALVARADO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, 14 de julio de 1964. — Alberto
Noceti. secretario.

í' 2.800. e.30!7. N? 40.04!. v.lo;s¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N» 19,

Secretaría N? 37, cita y emplaza per
treinta días a herederos y acreedores-
de doña IDA. EOHAN de DINITZ. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires»
junio- 26 de 19 84. — Enrique B. Legiii-

zamón, secretario.
ft 2.500.— 0.2917 N» 3.1.741 v.3[S|64

Juzgado Nacional en lo Civü N? 20,
Secretaría N'? 40-, cita y emplaza por
treinta días a hervderos¡ v acreedores de
CLAUDTNA MARÍA ' OAMINGA RAO-
CONE de DKiíAYiBI. — Publiques*
por diez días.
Buenos Aires:, Í.2 <5e julio de 1964, —

E. Conté Mac Donelt. secretario.
% 2.800. c.317. — N? 40.141 V.1L804

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N'-' 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos' y acreedores de JOSÉ GA-
VALIERB. Publíquese -.jor diez, días. —
Buenos Aires, julio 13 de 19 64. — En-
rique B. Leguizamón, secretario-.

^ 2.400.— e.29¡7 N? 39.853 v.8|s;64

N? 20

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 20,

Secretaría N» 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don FRANCISCO TORTO-RELLO. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20
Enrique Conté Mac Done;

S 2.800 o.6¡8 N> 40.1

.luz

If 64. —
retarlo.

1S-SJ6-Í

jS ? 20, a
rroetave.
)líiza por
reüeros

'A. PLEI-
PLEI-

de DOU-
las.

i N-' 20, Sec reta-
plaza po r tí cinta

creedores RA-
- Publn e por

1.964.

Juzgado í

Secretaría h
a, herederos
CALDERÓN
diez días. —
1964. — E. <

S 2.800.

40, cita por l:r

acreedores de do
le TA.BRA. Pubi
Buenos Aires, jt

lonte M
¡S

3 Don
N 1

? 40
>1!

i l N- 2 0,

4nta días

¡a LUCIA
ctiiese por
lío 2 4 de
;ecrctario.

V.1S|3Í64

:0* So-

juzgado Naci.ina
cia en lo Civil N»
cita y emplaza por
«loros y acreedores
y JUAN JOSÉ B
por diez días. Bu<;
lio de 1964. — K
secretario.

$ 2. .800. (!.30:7.

j
Juzgado Nacicna

;

Secretaría. N> 4 0,
! treinta días a hei
! de' LUISA SALÍN
: Publíquese por diei

¡
res,"l6 de julio d

de Primera Instan-
20, Secretaría N'-' 4»,
treinta- días a here-
de AFISA NEHBMI
JDK. — Publí(|-ues«
ios Aires. 20 de ju-
<lonte Mac Donell,

í:« ?.0. 039. v.1.0 8 6!

! en,' lo Civil N<? ifí.

cita y emplaza por
ederos 3' acreedores
[ do ISOLABELLA..
días. —- Buenos Ai-

5' 196-4. — E. Conté'

ido Nacional en lo Civi

cargo del doctor Diego L. B
ña,. Secretaría 2SE* 40, cita y en
treinta días a acreedores y h
de LADISLAVA O VLADISLAV.
RIS de DOUBOR o LADISLAVj
BIS o LADISLAVA PLpiKIS
BOE. — Publíquese por' diez

Buenos Aires, 24 de julio do 1964. —
]

Enrique Contó Mac Donell. secretario.

$ 4.000 C.6¡8 N' 40.990 V.19¡$¡6í'

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría

N? 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÁílFE.
MIAÑO o AUFEMIANO '.rtlMAS AN-
TONIO ] J.ABERIA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1264. —
Juan L. Peña, secretario,

í 2.800 0.6¡8 N» 41.000 V.19¡8¡ '

Juzgado en lo Ci
ría N'' 3 9, cita y e

días a herederos y
MON COLAVECHIA.
diez días.

B-ijoí><>sp Aires, julio IB
Juan L. Peña, secretario.

S 2.800 e.SÍS N 1

? 41.0

Mac Donell, .secretar
$ 2.800.— e.29| i N» 39.8.88 V.S!S;64

Diego L. Barroeta- ícíia, Juez Nacional
a cargo del Juzgado de primera instan-
cia en lo Civil N'." 2 ),: Secretaría N' 40,
cita por diez dísff ,ts herederos y acree-
dores do AUCTOR A12SOGARAY. —
Buenos Air .? tnnio 26 de 19 64. — E.
Conté Mac Donell. .^ ecretario.

S 2. SOO.-- <?.29!' 7 N939.910 v.s;Sj64

Juzgado en lo Clv ú N» 20, Secretaría
N» 31), cita y emplíizA por 30- días a be-
redero» v acreedore ») de. ÁNGEL HA-
MUÍ. PuWkíucso db íz días, — Buenos
Aires, mayo IS de 1 16 4. — Juan L. Pe-

$ 2.400.-- e.rsi 7 N° 39.918 v.S:,s;64

Juzgado en ío C'iv .1 N?' 20, Secretaría
N'' 40, cita y e nipíaza por treinta días
a herederos y s.crf odores de MARÍA
MERCEDES .leí 3?SRPETCO SOCO-
RRO ZORRAQUIM" Ie BLAQUIER. Pu-
blíquese diez días, —- Buenos Aires, ju-

lio 2 de 190 i. — B. Contí Mac Donell,
secretario.

$ 2.800.-- o.2í<¡ ' N' 39.771 v.S¡8¡GA

El Juzgado Nüeienat en lo Civil N"
20, Secretaría, N 1

*
1 33. cita y emplaza por

treinta días; a herederos y acreedores cia

CARMELO BIONDI. — Publíquese, por
diez días. - Buenos Aires, abril 24 de
19

5

i — Juan T.n Peña,, secretario.

$ 2.800.— e.29¡7 N« 39.818- v.SlS-IH

;i

Juzgado en
ría N'' 41, cií:

días o. heredei
TONIO CASI
CASTINEIIÍAS
so por diez di;

Buenos Aire
Osear Jorge C

$ 2.8 00 e

El Juzgado Nacional Civil N
cretaría N' 39, cita y emplaza por quin-

ce días a Da. JOSEFA ATILÍA JUÁREZ,
a fin de que tome la intervención co-

rrespondiente en el juicio "Carusone
Juan Andrés siAdopción", bajo aper-

cibimiento de designaa-se al Defensor
Oficial. Publíquese edictos por cinco

días. — Buenos Aires, julio 31 de 1904.
-- Juan L. Peña, secretario.

5 2.000.-— e.SÍS N> 40.810 v..!0;S¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 20,

Secretaría N'> 40, cita y emplaza por

treinta días a herederos y ac.reedoi.-es de

don MAGÍN OSEIRA. Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, 2 6 de junio de 1964. —

-

E. Conté Mac. Donell, secretario.

9 2 800.— e.31¡7-N? ;¡9.116-v.ii;sí61

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de

impronta en el Boletín Oficial del 2íL
al 3017Í64.

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
20, Secretaría N? 39, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de ADELAIDA REBORKDO de GI-

RES. — publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 17 de 1964. —
Juan I,. Peña, secretorio.

S 2.S00 e.lqS N' 40.429 v.l2;8[G4

Jt

N9 t3 la. ^

a h »r»'der
EG1JL EN
por ti ez día;

Buenos Ai
Juli P.G

JtlZf-ad<) N
Seeu et N
treinta di

don 1 ,1N «J
q-uet PO d

S 2.801!.--- r..ífi

Ju2igado Civil N v

! cita y emplaza, por
deros v acrecáores

j
LIAN TORRES- !

idías. —- Buenos Ai-.— Julio P. Geres,

I

$ 2.S00.— í-,5-1

El Juzgado en lo
i ría N> 42, cita, y
' días a herederos t

i FEDERICO ABEL
! Publíquese por dics

¡res, julio 15 «e 19 6

I secretario.

| | 2.800. - e.5¡

El juzgado Civil

42, cita y empiazí
rederos y acreedo;
de HOCHBEI
so por 10 día
julio de 1964.

III'

Juzgado Nacional c-n lo Civil Ni 20,

Secretaría N? 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de

don RICARDO ANTOLIN v doña ELE-
NA ELENA de ANTOLIN. — Publíque-

se por diez días.
Buenos Aires, 8 de julio do 196 4. —

Juan L. Peña, secretario.

$ 2.800. e.31'7. — N? 40.150 v.!l|8;í*

.800.

i vil N* 21, Secreta.
i-;rii:plaz,T. por treinta
acreedores de AN-

íítAS o ANTONIO
H.CIA.. Publíque-

ilio 29 de 1934. - -

:a, secretario.

N 9 41.155 v. 19[8[64

vil N* 21, Secretaría
aza por treinta días
'dores de HONOR LA.

-.OLA.. — Publíquese

lio 21 de 196Í. -

N! 41.052 v.19;S;6í

,: en lo Civil N' 2!,
cita y emplaza por
eros y acreedores de
AN MILA'NI. Publí-
s. — Buenos Aires.
- Jallo Pedro Gerez,

3 N'' 40.7S8 V.1S;8;6-Í

21, Secretaría N" 42,

treinta, días a here-
de don RAÚL JU-

'ublíquese por diez
•es, abril 2S de 1964.
secreta rio.

8 N» 40.741 v.lS;S|G4

Civil N? 21, Secreta-
emplaza por treinta
acreedores de don
BARROETATESA,
días. — Buenos Ai-

4. -,- Julio 1'. Gerez.

% N- 40.856 v.iS;S;6í

N? 2 1, Secretaría N'"

por 30 días a he-
•cs de HOCHBERG

ÍA. — Publique-
nos Aires, 2 de
P. Gérez, secre-

to. 037. y-10;S;6/

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría

N» 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de MARÍA
I ROSA ESCODA de STAPLER. -— Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

22 de julio de 1964. — Julio P. Gerea.

! srecretario.
, ,

! $ 2.802. C.30J7. N« 38'. 986. v.lO¡8:0'i
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Juzgado Civil N' 21, Secretaría N«
'41; cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de VICENTE
SPERA. — Publíquese por diez dias.— Buenos Aires, julio 27 de 1964. —
Osear Jorge Chiocca, secretario.

? 2.-100, e.30¡7. N» 30.027. Y.10|S|61

K* 22

El Juzgado en lo Civil N? 22, Secreta-
ría N» 43, cita y emplaza por treinta
días a. herederos y acreedores do AN_
TONIO Gil, CASADO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, Agosto 3 de 19G4. -—
José Osvaldo D'Alessio, secretarlo.

$ 2.400 e.6¡8 N9 41.074 V.19¡S|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N9 22,

Secretaría N' 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ABEL GERARDO PALURDO. Publí-
queso por diez días. — Buenos Aires,
julio 27 de 19 S 4. — José O. D'Alessio,
secretarlo.

? 2.800.— e.5|S N' 40.677 V.18¡8¡64

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N» 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ENRIQUE
MIZES. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 8 de 19G4. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$2.800 e.3|8 N» 40.638 v,13|S¡64

Juzgado en lo Civil N? 23, Secreta-
ría N? 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ABRA-
HAM MORDICO LIBHABER. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio do 1 D 04. —

Julio César Benedetti. secretarlo.

$ 2.400. e.31¡7. — N? 40.172 v.H¡8;04

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,

Secretaría N' 4 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don FRANCISCO ARMENTANO —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
julio diez de 1904. — Carlos M. Saubi-
det, secretarlo.

? 2.800. e.30i7. N'' 39.9S0. v.l0¡8|64

Juzgado e n lo Civil N» 23, Secretaría
N" 45, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ADELA SAN.
TOS — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 21 de julio de 1964. —
Julio César Benedetti, secretario.

? 2.400 e. 30¡7 N? 39.929 V. 10>8|64

V9 ?olo Civil N'

y emplaza por
Juzgado Nacional en

Secretaría N' 43, cita

treinta días a herederos y acreedores de
clon VICENTE o VICENTE FEDERICO
BIANCO y doña OLIVA u OLIVIA BER.
TONI Viuda de BIANCO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 28 de 1964. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

Nota: El presente edicto se ordena
publicar en el Boletín Oticial y diario
La Ley de esta Capital. — Conste. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

? 3.200 e.3|S N? 40.664 V.13¡8¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,
Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN PALLOTTA y BRUNE-
TTI, CARMEN PALLOTTA y BRÜNE-
TTI de CASSARO y VICENTE CASSA-
RO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 20 de 1964. —

Diario: "Boletín Oficial". — José Os-
valdo D'Alessio, secretario.

$ 3.200 e.3¡S N<? 40.4S4 v. 1318164

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N« 45, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARÍA ELE.
NA DRAGO do PASTENE. — Publí-
quese diez días. •—- Buenos Aires, julio

23 de 1964. —• Julio César Benedetti,
secretario,

? 2.400 e. 30;7 N» 40.027 V. 10iS¡04

Juzgado en lo Civil K? 24, Secretaría
N9 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELIAS
UNGAR o ELIAS NATALIO UNGAR.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2 2 de julio de 1964. —

Norberto Carlos Scotti, secretario
$ 2.800. e.31|7. — N? 40.234 v.'tl¡8¡64

Juzgado en lo Civil N? 24. Secretaría
N? 47, cita por 30 días a herederos y
acreedores de ADELINA CATALINA
MARÍA PENSA. — Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, julio 17 de 1964.— Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800 e. 30¡7 N? 40.067 V. 10¡8,64

El Juzgado en lo Civil N° 24, Secre-
taría Nv 47, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores do MARÍA
CLERICI de GALL1. — Publíquese por
10 días. — Buenos Aires, julio 7 de
1964. — Santos Cifuentes, secretario.
? 2.800 e. 30¡7 Ni 40.111 v. 10¡S|G4

Juzgado Nacional en lo Civil N« 24.

,
Secretaría ' N? 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

\

de ENRIQUE GIMÉNEZ. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio 3 de

i 1904. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

? 2.800.— e.29|7 N» 39.775 V.8Í8I64

Juzgado Nacional en lo Civil N' 23.

Secretaría N" 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PEDRO JULIO NUZZI. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, set:em.
bre 18 de 1963. — Julio César Benede-
tti, secretario.

$ 2.800 e. 30|7 N» 40.08S V. 10¡8;64

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaria
N? 45, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA ESPLUGAS de DUACASTELLA. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,
julio 27 de 1964. — Julio César Bene.
detti, secretario.

$ 2.400 e.. 30¡7 N? SO. 028 v. 10¡S¡64

El Juzgado en lo Civil N' 24, Secre-
: taría N> 48, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de OA-

|
SIMIRO MARTÍNEZ. — PuDlíquese por
diez dias.

j
Buenos Aires, julio 16 de 195Í. —

. Norberto C. Scotti, secretario.
I S 2.800 e.29¡7 K» 39.768 v.S|S;64

El Juzgado en lo Civil N» 24, Secre-
taría N? 47, cita y emplaza p ir treinta
días a herederos y acreedores de ANA
AMALIA LIEBERUM de LETHUE-
CHER. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de julio de 1964. —
Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.800 e.29|7 N» 39. 720 v.8;S:G4

El Dr. Roberto Rame, Juez Nacional
«n lo Civil a cargo del Juzgado N» 2 2

(Secretaría N? 43), cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de TERESA M A R I A ESCUDER de
BOSCA y de PEDRO BOSCA. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1961. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

% 3.200 e.lv:S N» 40.425 v.12!8!64

Juzgado en lo Civil N? 2 2, Secretaría
N» 4 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAÚL RO-
SAS. -—

• Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 10 de 1964. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 2.400 e.l»¡8 N» 40.386 V.12|S¡64

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N» 44,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don ANTONIO
HERRERO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, 10 de julio de
1964. —

.
Enrique Luis Saggese, secre-

tario.

í 2.S0O. e.30[7. N« 39.958. V.10¡8|64

Juzgado Civil N» 22, Secretaría N? 43,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de RAFAEL JORGE ROC-
CA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 20 de 1964. —• José
Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400. e.30|7. N? 40.040. V.10¡8|64

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N» 4 6,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN LUIS BAL-
BI. Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 2 1 de 1964. — Carlos M.
Saubidet, secretario.

? 2.400.— .e.2917 N» :.9.S97 v.S'5¡64

N« 21

El Juzgado Nacional en lo Civil •

24, Secretaría ti» 47, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña MARÍA DEL CARMEN
AGUILO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 13 de 1964. —
Santos Cifuentes, secretario.

? 2.800 e.6¡S N? 40.949 V.19|S|60

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,
Secretaría N 1

? 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de EDUARDO PEDRO OTEIZA QUIR-
NO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. •

—

Santos Ciíuentes, secretario.

% 2.800 e.C.,8 N» 41.081 v.l9|8¡64
Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N' 4 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARTIN
CABRERA. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 7 de 1964. — Nor-
berto Carlos Scotti, secretario.

% 2.400.— e.5|8 N» 40.735 V.18¡8¡64

Juzgado Nacional en Jo Civil N' 24,
Secretaría N» 47, cita y' emplaza por
treinta días a los herederos v acreedo-
res de don JOSÉ MARÍA MALAGRIÜA
PONS. -— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 16 do 1964. —

Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.S00 e.29'7 N' 39.693 v.S ! S;'G4

N? 25

Juzgado en lo Civil N° 2 5, Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
MARISTANX. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, julio 23 de 1964.— Alborto Alba Posse, secretario.

$ 2.S00— e.6jS N? 41.090 V.19|S¡64

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
22, Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN D'ARIA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 14 de julio
de 1964. — José Osvaldo D'Alessio, se-
cretario.

$ 2.S00. e.30!7. N? 40.096. v.1018164

N» 23

Juzgado Nacional N? 23, Secretaría
N" 4 0, cita y emplaza por treinta días
a Verederos y acreedores de don AURE-
J/L-> NATALI. —

• Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1963. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

. .$ 2.800 e.l«¡S N? 40.389 V.12¡S[04

El Juzgado en lo Civil N' 24, Secre-
taría N? 4 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RA.
MON LODEIRO o LODEIRO CASTRO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 2 de 1964. —
Norberto Carlos Scotti, secretarlo.

% 2.800 e.5¡8 N" 40.755 v.18|8|G4

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 24,
Secretaría N» 48, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAFAEL GIMÉNEZ. Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 21 de 1964. -

—

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.S00 e.5¡8 N? 40.831 V.1S¡8¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 4,

Secretaría N' 48, cita por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA
ALEBO de COLLA. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, julio 1» de 1964. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.800 e.SÍS N? 40.500 V.13|8;61

El Juzgado en lo Civil N» 23, Secreta-
ría N'-' 45, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de RAÚL BAS-
EOL3. — Publíquese por diez días.

jBuenos Aires, 7 de julio de 1964. —
¡

Julio C'-sar Benedetti. secretarlo. i

$ 2.S00.—. e.l»18-N' 40.442-v.l2|S!64 I

El Juzgado en lo Civil N» 24, Secre-
taría N' 4 7. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RIANO CORREA. •— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de 1964. —
Santos Cifuentes. secretario.

$ 2.800.— e.l»l8-N» 40.332-v.l2ÍS!64

Juzgado Nacional en lo Civil N* 25,
Secretaría N' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
AÍDA MARÍA TENTÍ do BARRAD v de
OLGA AÍDA BARRAD de GARCÍA ER-
TOLA. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, julio 30 de 1964. —

. Horacio
R. Arios, secretario.

? 3.200.— e.6;8 N° 41.049 V.19;S;64

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N' 49, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GABRIEL
FRANCO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 29 de 1964. -

—

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.800 e.5!8 N» 41.007 V.19i8|64

El Juzgado en lo Civil N? 25, Secre-
taría N* 49, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
VICTORIO MANUEL CIANCAGLINI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. —
Alberto Alba Posse. secretario.

$ 2.S00 e.5¡8 N? 40.719 V.18J8Í64

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 25 (Secretaría N« 50),
cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de ISAAC NOWO-
GRODSKI o NOWOGRUDSKY o NO-
WOGRODSKT. — Publíquese por diez
(lías.

Buenos Aires, julio 15 de 19 64.

—

Horacio R. Arias, secretario.
S 3.200 e.5|8 N? 40.690 V.18¡8¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25.

Secretaría N' 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
AVELINO CIPRIANO SILVA. — Pu-
blíquese por diez díaa.

Buenos Aires, julio 20 de 1964. —
Boletín Oficial. —- Alberto Alba Posse,
secretario.

$ 2.800 e.3¡S N* 40.661 V.13i8[61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaria N' 50, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do MARÍA RAPPONE de BASELLO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3 de julio de 1964. —
Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.800.— e.l ?i8-N» 40.422-V.12Í8I64

El Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secre-
taría N» 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Jtítt-
GEN o JORGE STEINHORST, — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 21 de julio de 1954. —

•

Horacio R. Arias, secretario.

? 2.800 e.23|7 N» 39.722 v.S:8''G-i

Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secretaría
N» 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don BER-
NARDO LUIS DONZELLI. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 7 de julio de 196-1. —

•

Alberto Alba Posse, secretarlo.

$ 2.S00 c.2917 N» 39.S29 v.S!S:6i

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
N» 50, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de GRACIA o
GRACIANA COBO de CASERO. -- pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 13 de 1901. ,

Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.S00 e.29;7 N» 39.81 í v.SI8|6-t

K» 28

Juzgado en lo Civil Is'v 2 3, Secreta-
ría N" 52, cita y emplaza por 30 díaa
a herederos y acreedores de MANUEL
PÉREZ VÁRELA. Publíquese diez días.— Buenos Aires, 24 de julio de 1934. —
Horacio Libertí, secretario.

$ 2.400.— e.6|S N? 41.063 v.l9¡S;6i

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N? 5-', cita y emplaza por 30 días i
herederos y acreedores de TOMASA
ALVAREZ de ALVAR EZ o TOMASA
ALVAREZ GARCÍA de ALVAREIZ. Pu-
blíquese 10 días. — Buenos Aires, 23
de julio de 1964. — Horacio Liberti, se-
cretario.

$ 2.800.— e.6|8 N? 41.061 v.:i9;S,64

El^ Juzgado Nacional en lo Civil x»
2 6, Secretaría N" 52, cita y emplaza por
treinta d.'us a herederos y acreedores da
don LAUREANO ORENCIO ANAYA.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, julio 29 de 1964. — Horacio Liber-
ti, secretario.

S 2.800.— e.6;S X? 40.926 V.19¡8!61

Juzgado Civil N' 26, Secretaría N"? 51,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don LEÓN PER-
LA. Publíquese por diez días. -— Bue-
nos Aires, julio 23 de 1964. — Edgardo
S. Aráoz, secretario.

? 2.400.— e.6|S N» 40.992 v.l9:S'6-i

Juzgado Civil N"? 26, Secretaría N? 51,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LUIS JUAN CAM-
PANELLA Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, julio 24 de 1964. — Ed-
gardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.8O0.— e.C.S N? 41.055 V.19;8'6i

Juzgado en lo Civil N? 26, Secreta-
ria N» 5 2, cita y emplaza por treinta
¿lías a herederos y acreedores de MA
RÍA LETICIA o LETISIA o LETIC V
o MARÍA LETISIA CLARICHE'n'T o
CARICHETTI o LETISIA CLERICHET.
TI.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 23 de 1964. —

.

Horacio Liberti, secretario.

$ 3.200 c.5!S N» 40.700 v.lS'8¡6«s

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N» "\
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARMEN PE-
REIRO DOCE de DÍAZ V de EUGE.
NIO VICENTE DÍAZ.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de 1954. —

Horacio Liberti, secretario.

% 2.800 e.5|8 N* 40.792 V.13|8Í6-Í

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
28, Secretar .a N? 51, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de AUGUSTO LUIS PÉREZ. — pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de julio de 1964. —

>

Edgardo S. Aráoz, secretario.
% 2.S00 e.3;S N? 40.517 V.13;S¡64

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2 6,

Secretaría N» 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de CARLOS EDUARDO WALGER do
IBARLCCEA. — Publíquese por diez
clías.

Buenos Aires, S de julio de .1964. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 2.800.— e.l c |8-N» 40.309-v.l2¡8,'64

Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secretaría
N 1? 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUNILDE
TERESA STELLMACHER de ZARATE.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 27 de julio de .1964. —
Edgardo S. Aráoz. secretario.

? 2.S00— e.l'iS-N? 40.459-v.l 2¡S|64
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EL Juzgado Civil N» 26, Secretaría

N° 52, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de don BAR-
TOLOMÉ BOGANDO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, "3 de julio de 10G4. -—
Horacio Liberti, secretario.

$ 2. 800.— e.l'lS-N» 40.3G7-v.l2|S|G4

Juzgado Nacional en- lo Civil N' 28,

Secretaría N? 55, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don FRANCISCO FRANCO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 23 de 19G4. —
Alberto I-I. Montos de Oca, secretario.

$' 2.S0O e.3|8 N» 40.511: v.13|8|G4

Juzgado Civil N" 26. Secretaría N» 52,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros.- y acreedores de doña SERAFINA
PORRO. Publíquese por diez días.

Bueno? Aires, 23 de julio de 1064. —
Horacio Liberti, secretario.

$ 2.400.— e,l'|8-N» 40.447-v.l2iS¡G4

Juzgr?'!o en lo Civil N? 26, Secretarla

K* 61, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don JUAN
GARCTA o GARCÍA. REDONDO. Publí-
quese por d>cz días.

Buenos Aires, *G -!c julio' de 1064. —
Edgardo S Aráoz, secretario. •

$ 2.800.— e.3í|7-N' 40.129 r
v.l US¡64

El Juzgado en lo Civi* N« 26, Secre-
taría N? 52, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
ERMEDO PAULINO GIANNA'ÍTASIO.— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, julio 20 de 1064. — Horacio Li-

berti, secretario.

? 2. 800 e. 30'|7 N« -40.016 ' v. 10¡SÍ'64

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaria
Ni" 52, cita y emplaza por tremía días

a herederos y acreedores de don ILDE-
FONSO. PÉREZ. — Publíquese- por
diez días. — Buenos Aires, julio 20 de
1064. — Horacio Liberti, secretario.

$ 2.800 e. 3017. N» 40.124 v. 10¡8|64

El Juzgado Civil N« 29, Secretaría N?
5S, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JUAN M-vZZA v
MARIANA ESPOSITO de MA'4ZA. Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, 28 de julio ele 1064. -

—

Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 2.S00 -e.l»(S N» 46.322 V.12|8¡64

Juzgado Nación J en -o Civil N' 28
Sei retaría NT ' 55. c: a y e.ujCiaza p -r 30
d faf a here 1 j -os y {civt'lires de HA-
BÍA o MA il V R">SAR O \ E LOREN-
ZO de CIANCIULBO o MARÍA DELO-
RENZO de CTaNCI'CLLG. — Publíque-
se por diez díar¡

Buenos A. '-s, julio 2 8 fie 1064. —
Ailerto H. Montes de Oca. seeretar-o.

$ 2.800 o VtV* N"? 4C 863 V.12|8¡ri4

Juzgado Nacional en lo Civil N« 28,

Secretaría N* 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
NICODEMO CABLA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de julio de 19,64. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.8.00.— . e.31[7-N« 40.132-v.ll|S|64

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
29, Secretaría- N» 57, cita y eirpiaza por
si término de treinta días a nacederos y-

¿creedores de don MANUEL lUiA-lSÍAS.
Publíquese por diez días.
Buenos A '.res, julio 21 de 196 4. -

—

Lucio L. Maléndez, secretario.
?.. 2. 800 c.l'IS N? 40.435

.
v.l.2!¡i¡Gl

El Juzgado Nacional en lo Civil n' 2S,

Secretaría N» 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ERNESTINA HANOVER, Vda. de
KATZMANN. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

$ 2.S00.— e.31|7-N» 40.1S6-v.ll|S|G4

3í» 27

Juzgado en lo Civil N.» 27, Secretaría
tí? 54, cita y. emplaza, por treinta días
a¡ herederos y acreedores de don, JOSÉ
PAZ o JOSÉ, RAMÓN PAZ o. RAMÓN
PAZ. -— Publíquese por diez

; días.,

Buenos Aires, julio 2S do 1064. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.800 e.5¡8 N? 40.7.36 v,.lS]S¡64

Juzgado Nacional en lo. Civil N' 27,,
Secretaría. N" 5.4,, cita y emplaza por 30
cías a. herederos y acreedores de JE-
fUS SÁNCHEZ o JESÚS SÁNCHEZ
MOSQUERA. — Publíquese por diez
tJías.

Buenos Aires, julio 27 de 1064. —
j

Jor r-e P Funes Lastra, secretario. ¡

$ 2.S00 e.5|8, N? 40.861 v.lS|S|64
1

Juzgado Civil N? 27, Secretaria N? 54,1
sita y emplaza por treinta días a he- !

rederos y acreedores; de ZACARÍAS:
CORDOBÉS. — Publíquese por diez
Sías.,

Buenos. Aires, julio 27 de 1961,. —
Boletín Oficial. — Jorge P. Funes Las-
ira, secretario.

$ 2.4'90 e.3¡8 N? 40.475 y. 13 ¡8 1 64

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N' 57, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
SAMUEL.JULIO PEEVOSTI. Publíque-
se diez días.

Buenos-Aires, 16 do julio de 1964. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 2,400.-— e.31|7-N« 40.211-v.li;s¡64

N 9 30

Juzgado en lo Civil Ñ9 30, Secretaría
N? 6 0, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores do SOFÍA
GARCÍA do MEIRAS y de LUIS M EI-
RAS. Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, agosto 3 de 1964, — Jorge F.
Aquilio, secretario.

? 2.80o.-

Juzgado Civil: N? 27, Secretaría N° 53,
lita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOAQUÍN MO-
M.AN. —- Publíquese por diez días-
Buenos Aires, 27 de: julio de 1964. —

-

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

$ 2.800.— e.l»|8-N»- 40.371-v.l 2
;
8|64.

Juzgado en lo Civil N« 27, Secretaría
N' 54, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LINA LABK1
de GRAVA — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 28 de julio de i 064. -

—

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
S 2.400.— e.l'ÍS-N'' 40.3GO-v.l2¡S¡64

El Juzgado en lo Civil N? 27, Secre-
taría -N» 54, cita y emplaza por treinta

Sías a herederos y acreedores de don
JUAN SEVERO BUONOCORE. Publí-
quese por diez días. "

'

Buenos Aires, 28 do julio de 1964. '

—

Jorge Funes Lastra, secretario.
$'2:800.— e.31j7-N'> 40.23-9-V.l l¡8|64

Ni 28

Juzgado Nacional en lo, Civil, N'' 28,

Secretaría N'' 55, cita y, emplaza., por
treinta días a herederos y acreedores de,

ISRAEL CHAROVSKY. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, julio & de
106,4.— Alberto TI. Montes de Oca, se-
cretario.

$. 2;S00.— e.6!8 N? 41.080 V.19JSJG4

Juzgado Civil N"? 2 8, Secretaría N» 55,
cita y emplaza por treinta días, a. he-
rederos y acreedores de D. FELIPE
CARLOS FERMOSELLE. Publíquese
por diez: días. —• Buenos Aires, julio 2 2

de 1964. — Alberto II. Montes do Oca,
secretario. -

$ 2.S00.— e.GIS NM0.9S0 V.10¡8;G4.

Juzgado en lo Civil N? 2S, Secreta -i; j

N'-' 5G, cita y emplaza por treinta días:
'

¿. herederos y acreedores de PELLE-
GRINO NAPOLILLO. Publíquese por
10 días.
Buenos Aires, julio 28 de j964. —

T'atricio J. Raffo Benegas, secretario.
$ 2.400 e.5|S N»- 40.730 v.lSlS[G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría. N' 5 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANTONIO VAQUER. Publíquese por
:diez días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1064. —
Patricio J. Raffo Benegas, secretario.

? 2.S00.— e;3-l|7-N' 40.196-v.ll¡8|64

Juzgado Nacional en 'o Civil N' 23.

Secretaría N? 56, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña ELSA NELLY CATALINA CA-
NATA de PÓRTELA. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 21, de julio

de 19.64, — Patricio J, Raffo Benegas,
secretario.

$¡2.800 e. 30|7 N? 39.051 v. 10¡S|G4

Juzgado Nacional Civil N' 28, Secre-
taría N? 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores do SI-
MÓN LASOVSKY, MARÍA BERKO y
JULIO LASOVSKY. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, 28 de. julio
de 1964. — Alberto. H. Montes de Oca,
secretario.

$ 2.8,00 e. 30|7 N' 40.056 V. 10¡S¡G4

Juzgado en, lo. Civil, N? 2S, Secretaría
N? 56, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EDGAR-
DO LEÓN PASCUAL FAX. .— Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, no»
v.kmbre 21.de 19G3. — Alberto H. Mon.
tes de Oca, secretario.

$ 2.800 e. 3 0¡ 7 N» 40.005 V. 10¡8¡04

Juzgado en lo Civil N» 2S, Secretaria
N 9 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ RO-
DOLFO MIRANDA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 17 de 10 04. —
Boletín Oficial; Buenos Aires Herald.

Alberto M, Montes de '"Va, secretario.

$ 2.S00 e.2917 X» 39.S00 v.S¡8|64

Jdüatuio Civil N' 30, Secretaria N> 50,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y aereedores.de ANTONIA o ANA
MARÍA ANTONIA B'ASCOLI de NICO-
DEMI y de MARTIN NICODEMI. —
Publíquese por diez- días.
Buenos Aires, agosto 3 de 19 64. —

César D. Yañez, secretario.
$. 2.800 e.6|8 N' 41.14-3 v. 19|s;64

Juzgado Civil N» 30. Secretaría N' 59,

cita: y emplaza, por treinta, días a here-
deros y acreedores de rr^LO ROBER-
TO CABRINL— Publíquese diez días.

Buenos Aires, julio 30 de 1964. -

—

César D. Yañez, secretario.

? 2.800. c.6¡8 N'> 41,026 v.l9¡SlG.4

Juzgaao Civil N« 30, Secretaría N» 60,

cita y emplaza por treinta días a. he-
rederos v. acreedores de. ANTONIO MA-
RIO MAS30CCHI o MASSOCCHI y
VOLONTE. — Publíquese 10 días. -

Buenos Aires, 28 do julio de 1964. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800 e.618 N« 41.020 V.19|S|G4

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N? 5 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña RAMONA
LÓPEZ de BARTOS. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1964. —

César D. Yáñez, secretario,

$ 2.800 e.5|S N? 40.849 V.1S|8¡G4

Juzgado en lo Civil N' 28, Secreta-
ría. N9 55, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores- do- GAR-
LOS SCAIOLA. — Publíquese diez días

Buenos-' Aires, .julio 27 de j961, —

•

Alberto H. Montes de Oca., secretario.

$ 2.400 e.2917 N' 39.875 v.8;S:64

K» 23

Juzgado Nacional en lo Civil NI 29.
fecretaría N? 58, cita y emplaza- por 30
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO CARRO ALVARBZ. -— Publí-
quese' por 10 días.

,, Buenos Aires; 'julio 14 ele -1064. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

? 2.800 é.5|8 N' 40.S32 v-lSiSj64

Juzgado- en
f

lo Civil'N'' 29, Secretaría
Ni'' 5.8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don .TOSE
FERNANDO MEDICI. — Publíquese
por diez días. '

Buenos Aires, 31 de julio de 1964. —
Arístides L. F. Rolando, secretario."

$ 2.S-00 e'. 3¡8
:

N?' 40.Í93 v.7!S:04

Juzgado Nacional Civil N» 30, Se-
cretaría N? : 59, cita y emplaza por
días a, herederos y acreedores de doña
ELENA BRATDA de MAINIERI. Pu-
blíquese por diez: días.
Buenos Aires, julio 30 de 19 0.4.. —

•

César D. Yáñez, secretario.
S 2.800 o.5|S Ñ'? 40. Sol V.1S|S|G-Í

Juzgado Civil N» 30, Secretaría N?
59, cita, por treinta días a herederos
y acreedores de JUAN DALE GARDOM.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 30 de 1964. -

—

Cés-'-r D. Yáñez, secretario.

$. 2.400, e.5|S N« 40.SS0 V.1S¡8¡G4

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
30, Secretaría N? 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y, acreedores de
APOLINABIO PASSALACQUA. — Pu-
blíquese por diez. días.

. Buenos Aires, 21 de agosto de 1963. —
"Boletín Oficial". •— Roberto D. Yáñez,
secretario.

? 2.400 0-.3ÍS N? 40..4.7S; V.15!S¡G4

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N? 58, cita por cinco días a HÉCTOR
JUAN PASERO para comparecer en
juicio "Chíabo de- Pasero Eda Matilde'
clHéctor Juan Pasero, sjdivorcio tenen-
cia de hij'o'', bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires,, julio 24 de 10-G-i. —

Arístides L. F. Rolando, secretario. .

| 2.00O e.3¡8 N» 40.535 y.7¡S¡G4

Juzgado en lo. Civil N? 30, Secreta-
ría N» 59, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores: de -.TOSE
I;'] DANZA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 19 de mayo de 1064. —

-

Cesar D. Yáñez, secretario.

.? 2.400.— e.31¡7-N«- 40.17í-v.UiS|S4.

Juzgado en lo Civil N' 30, Secretaría

N' 60, cita por treinta días a herederos

y acreedores do doña ISABEL MANUE-
LA PALACIO. — Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, julio 24 de 1961.
— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 2.400 e. 30|7 N? 39.030 v. 10;s;64

Juzgado en lo Civil N?' 30, Secretaria
N' 60, 'cita por treinta días a herederos
y acreedores de dou ARMANDO HO-R-
TENSTO B'ARMINIO; _ Publíquese por
diez días. -— Buenos Aires, julio 24 de
1064. — Jorge F. Aquilio. secretario.

? 2.400 e. 30¡7 N? 30.932 V. 10[S¡64

El Juzgado en lo Civil
. N» 30, Secre„

taría N? G0, cita y emplaza por treinta
d;as a herederos y. acreedores de MA
R1ANO TORRÉELAS. — Publíqueso
por diez días. — Buenos Aires, julo 21
do 19 6-1. — Jorge F. Aquilio, secretario,
? 2.800 e. 30¡7 N» 40.061 ,v. lOiSiG*-

Juzgado Civil N9 30, Secretaría Nf-
50. cita y emplaza por treinta días a he»
rederos y acreedores de JOSÉ MARTA
DiSCACCfATI. —

. Publíquese por dies
días.

_— Buenos Aires, julio 24 de 1964."— César D. I'añez, secretario.
? 2.SU0 e. 30¡7 N» 40.048 v. 10¡S¡64

Juzgado Civil N»- 30, Secreiaría N? 50,
cita y emplaza. por treinta- días a here-
deros y acreedojxs de JOSEFA GON--
ZALEZ do GONZÁLEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, julio 24 de, 1964. —

.

César I). Yáñez, secretario.
$ 2.800.— c.'30|7-N» 40.051-v.lO|S¡6-í-

Juzgad -> en lo Civil N» 30, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de MARÍA
SAINZ do BESCOS. — Publíquese pos
diez días. .-

Buenos Aires, abril 30 de 1064, — .

César D. Yáñez, secretario.
? 2.S0O.— e.30¡7-N' 40.004-v.l0|S¡64

Juzgado Civil N« 30, Secretaría N*
50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y. acreedores: de VICENTEI:
del CAMPÓ. -— Publíquese por, dieg
días.

Buenos Aires, julio 24» 'de 3 9.64,, —^
César D. Yáñez, secretario.

$ 2,800. e.29|7 N? 39.904 v,8|S|(S,á:

JUZGADOS NACIONALES: BE PAZ'.

N.».'- 3 :

.

Juzgado Nacional, de, Paz, N? 3,, clt*.
y emplaza por cinco, días a herederos
y acreedores de PEDRO VALERIO
ELUCHANZ. —- Publíquese por 5 días.
Buenos Aires,, 24 do, julio do 1:964 —

.

Ricardo Hetirtley, secretario.
$ 1.200.— e,5¡3-N' 4O,.72S-v.l0|8|6*

Juzgado Nacional de, Paz., N» 5,, cltSV
por treinta días a herederos y acreedo-
res de DEMETRIO o DEMETRIO AR-
MANDO CASAS o CASAS VERGARA.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 30 de. 1904;, —

»

Osear J. Barbieri, secretario;

$ 1.200 e.6|8 N» 41v038: Y.11ÍSÍ6*

JV-* 3;-

Juzgado Nacional de, Paz N« 8, cita y.
emp¡;,zs por 10 días a herederos v
acrecaores, de MANUEL RAMÓN AL-
JAN. Publíquese cinco, días.

;

".

Buenos Aires, julio. 3.1 de. 1964, -•

—

Miguel A. Rocamora,, secretario.
? 1.200 e.3|8 N' 40. 640. v. 7.JSJ54:

N9 9

El Juzgado Nacional de Paz N9 9, ci-
ta y emplaza por treinta, días a, herede-
ro,? y ¡.creedores de

:
JUAN CA:RLO¡3

COLLA. —
• Publíquese por cinco dios.-

Buenos Aires, junio, 24; de 1064, —»-

D. Canales prosecretario.'
? J.-OC e.3|S N'- 40. 4-00 v-.7|8!-C4

K' 10.

Juzgado de Paz N? 10, cita y érenla»
za por treinta días a. herederos y acreew,
dores de MARÍA MAC MAHON. Puhli»
queso cinco días.
Buenos A ires. noviembre 5, de 19.6S,

-— Marcelo Jesüs Achával, secreta->-'o¡
S-- 1.200 e. 3¡8 N? 40 '. 479. v.7,ld¡u4,

:•> 11:
•..-.'

El' Juzgado Nacional de Paz ' N« II.
cita y cnrolaza por cinco días a Mere-
cieres y a-'jeedores de JOSÉ CARRECÍ-' :

Pulliqu.ese por cinco días. '

Buenos Aires, julio 27 de 1964, -—'"

José Luis M'ó, -secretario.
'"-'

$ 1.200' e. 3|'S N9- 40.613 v.7|S :|6-í
:

Ju.-gado Nacional de Paz. N? 11, cita'

y emplaza i>oí cinco días a herederos
y _¡¡ creedores de ROSA NEUHERZ do
BÜ1-I-LER-. Publíquese cinco días.
Buenos Aires, julio 3 de 196-í. —

Jcsé Luis Mó, secretario.
.> 1.200 e. 3]8 N? 40.497 v.7¡3S'ffíí

N? X'4

El Juzgado Nacional de Paz- N' 14-,

c'ta y emplaza por tres días a GER-
MÁN SPURKEL para comparecer en
el juicio: "Sucesión Delcasse, Max con-
tra Spurkel, Germán y otra sub. oeup.:
sidesalojo, bajo apercibimiento de: do-
signarse el señor Defer.sar de Ausentes.
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, julio 27 de 19G4. —
Juan Carlos IT. Izetta, secretario.

8 1.200.—- e.5[8-N» 40 .783-v.718|Sá
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. Juzgado de Paz N? 15, cita y err.pla-

?«a por cinco días a herederos y acree-
iaores de FERMINA CATALINA o CA-
ITALINA ALZIEU de HIRIART y do
É-MARIA ESTHER HIRIART,-- PublL
isuese cinco días,

Buenos Aires, julio 6 do 19GÍ. —
alejandro Kamenocky, secretario,

i $ 1.400 e.3¡8 N<? 40,322 Y.L8¡á4

ifi;

/ ¡Juzgado Nacional tic- Paz N? 16, cita

¿y emplaza por diez días a herederos y
¡acreedores de CIRILO KADLCEK, ~—
Publíquese por cinco el fas,

Buenos Aires, julio 27 de 1964, —
¡ISmil'o M. Pascual, secretario,

;
% 1.200.— 6.518-N» Í0.70T-Y.10¡8|G4

N* i'í «

El Juzgado de Paz N« 17,, cita y cm-
jplsza por diez días a herederos y aeree.,

: dores de DOMINGO LUCERO. PublL
quenso por cinco días.

. Buenos Aires, julio 22 da 19 04, —
itoberto B, Camacho, seeretaxüo.

$ 1.200 e.3|8 N? 43.467 v.7:3jG4t

N» 19

f Juzgado do Paz N» 19, cita por cinco
•días a don GUIDO DE BIASI, para

; comparecer en juicio;, "López José An-
tonio cjüe' Biasi Guido sjconsignación
üe alquileres, bajo apercibimiento de dar
[intervención ai señor Defensor do Au-
mentes para que lo represente y dcíien-
éa.. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio 23 de 3 9 6
-í . —

Gerardo A. Santiago, secretario.

$ 2.000 e.6|8 N» 41.045 v.13|S¡G4

Ju2gado Nacional de Paz N5 37, cita

por cinco días a comparecer en juicio
'"'MUNICIPALIDAD DE I-A CIUDAD
DE BUENOS AIRES, contra PROPIETA-
RIO DESCONOCIDO por cobro ejecuti-

vo de pesos" (Expte. N» 745) al pro-
pietario del inmueble, sito en Francisco
Bilbao 6847, bajo apercibimiento de dar
intervención ai Defensor Oficial. •— Pu-
blíquese cinco días,

Buenos Aires, 8 de julio de 19G4. —
Carlos Horacio Gargano, secretario.

e.S!S-N» 5.946 V. ?]ij!64

El señor Juez de' Paz del Juzgado N»
38, cita por tres días a BERNARDO
GROER, para comparecer en juicio::

"Ortiz, Edmundo y otro c¡Grocr, Ber-
nardo sldesalojo" bajo apercibimiento
do dar intervención al Defensor de Au-
sentes. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de agosto de 19G4.
Ana María Moyano Escalera, secretaria.

$ 1.080 e.8|S N» 41.148 V.Sj8|G4

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

líí 4

Art

.

Juzgado Nacional de Paz N J 23, cita
• y emplaza por cinco días o, herederos
y acreedores de EMILIO ONDETTI. —
Publíquese i>or cinco días.

Buenos Aires, mayo 8 do 3 964. —
Marcelo R. Moss, secretarle,

$ 1.200 e.6|8 N* 40.947 v.1 J.'.S'fi i

N? Sí

Juzgado Nacional de Paz N? 2 7, cita
: y emplaza por cinco días a hereden
; y acreedores de INÉS MARTÍNEZ de
GRTOEANT. Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, Julio 29 do 19C4, —

Jorge Benguria, prosecretario,
$ 1.200 e,3[8 N? 40.639 v.7¡8'64

El Juzgado Nacional do Paz N? 2S
cita y emplaza por cinco días a' herede-
ros y acreedores de don ANTONIO
BARTOLOMÉ ZANINI. Publíquese _-y-t

cinco días.
Buenos Aires, julio 20 de 1 00 4. —

-

Carlos A. Alelare do, secretario.
$ 1.4 00 e.3.8 N» 40,029 v . 7 1 S | S

4

141 de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'.> 4, Secretaría N» 113, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera, publicación del presente
a ÓSCAR ARMANDO SÁNCHEZ para
que comparezca ™ estar a derecho en la

causa N? 34.320 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. —• Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, 23 de julio de 19G4. —

Raúl C. Cruz, secretario.
e.818 N» G.S49 r.7|S¡64

Art. 141 5eí Código do Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo

Criminal N« 4, Secretaría Ni 112, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera, publicado" del presente
a JOSEFINA DE EIVEEO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararla rebelde, — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4.—

•

Marcelo Ricardo Valetta, secretario.
. e.SlS N>? 5.S50 v.7|S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 4, Secretaría N<> 112, cita y
emplaza por cinco días, a contar des'"

la primera publicación del presente a
OFELIA MARÍA ESTHER OTTAVIA-
NO DE CERELLA para que comparezca
a estar a derecho en la causa N 1' 34.322
que se le sigue por malversación d3
caudales y. ':blicos, bajo apercibimiento
de declararla rebelde, — Publíquese
por circo días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964.—

Marcelo Ricardo Valotta, secretario.

e.SÍS N? 5.851 v.7|S!C4

ilícita 23.682, hajo apercibimiento de} Art. 141 del Código de Proccdimien.
Publíquese pordeclararlo rebelde

cinco días-
Buenos Aires, 23 de julio de 1964.
Juan J, Dovalle, secretario.

e.6|S N? 5.971 V.11|S¡64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 5 secretaría N ?

114 cita y enipla- por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente a PASCUAL BRUNO (a.) "el
ingeniero'» para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que so le si-
gue por robos reiterados y asociación
ilícita —causa N9 23.662— , bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días."
Buenos Aires, 23 de julio de 19G4.
Juan J, Devalle, secretario.

e.6;S N» 5.972 v.ll|8|61

toa en lo Criminal, Juzgado do Instruc-
ción N' G, Secretaría N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar déselo
la primera publicación del presente, a
JUAN BAUTISTA AVALOS, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa quo so lo sigue por infracción ley
12.9G2 (N* 23.4S1), bajo apercibimien-
to do declararlo rebelde. — Publiques»
por cinco días. — Buenos Aires, 2t do
julio do 1964. — Jorga C. Bcnítcz Cruz,
secretario.

o. 0|S N? 5.977 v. lUS'Gi

"Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en ¡o Crimi-
nal do Instrucción N<? 5 secretaría N 9

114 cita y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presento a FRANCISCO HERN NMENDOZA para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le
sigue por robo reiterado y asociación
ilícita N» 23662, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco
días."
Dueños Aires, 23 de julio de 19 G4.
Juan J. Devalle, secretario.

e.G¡S N? 5.973 v.UI: :[C4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en li
Criminal de Instrucción N? 5, Secretaría
N» 116, cita y emplaza por treinta días
a contar desde la primera publicación
del presente a AUL ROG, SAMUELROG y .TOSE LUIS MONTENEGRO
PAZ para que comparezcan a estar a
derecho en la causa N? 24.276 que se

|

les sigue por estafa, bajo apercibimient

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado do Instruc-
ción N» 6, Secretaria N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LUIS CURTÍS, para quo comparezca a
estar a derecho en la causa que se lo
sigue por estafa (N» 23.379), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 24 de julio de 1904. — Jorge C,
Bcnítcz Cruz, secretario.

e. 6!S N? 5.97S v. ll¡S¡G-i

Art. 3 41 del Código de Proccdimien,
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal da Instrucción N'-' C, Secretaria
N» 119 cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a ÓSCAR DANIEL AL.
VAREZ, para, que comparezca a estar
a derecho en la causa quo se le sigua
por estafa N« 22.573, bajo apercibi-
miento do declararlo rebelde. — Pil
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 27 de julio de 1934. — Jorge C.
Benítez Cruz, secretario.

e. 6|S N« 5.979 1 1
i

S ! (J 4

Art. 141 del Código de Procedimien.,
ton en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

do declararlos rebeldes. — Publíquese "1

Í
na

?-
cl0

.

Instrucción N<? 6, Secretaría
por cinco días.

Juzgado Nacional de Paz >L 28, cita

y emplaza, por cinco días a, herederos y
acreedores de VERÓNICA VARGA de
BABINLAK y JUAN DABINCAK. Fu-
Míquoso cinco día?.

Buenos ires, 3 3 de julio de 1964. —
Carlos A. Aldanoudo. secretario.

? 1.400 e.3;3 N9 40,509 V.7ÍSIC4

N» 31

Juzgado Nacional de Paz N" 31, cita

y emplaza ñor diez días a herederos
y acreedores de ALBERTO ÁNGEL. —
Publíquese por cinco días,
Buenos Aires, julio 24 do 3 96L —

Jaime .3. Tilomas, secretario.
S J .200 e,0 !

8 N" 41.007 v.!.t|S!«'i
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Bue-os Aires, 24 de julio de 19u4.—
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.3¡8 N? 5.S52 V.7JSÍG4

Por orden del señoi* Juez Nacional
do Primera Instancia en lo Penal
Instrucción de la Capital, doctor Carlos
M. Ure, so cita, llama y otnolaza por
cinco días a ARMANDO DOMINGO BO-
NOMO, procesado por estafa y falsifi-
cación, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 23.774, bajo
apercibimiento de Ley. «,
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 27 de julio do 19G4.

—

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.3'S N» 5.S53 v.7|S|G4

N? 119, cita y emplaza po r cinco días,
a contar desdo la primera publicación
del presente, a ALBERTO JORGE FEY.
RU, para que comparezca a estar a de.

trecho en la causa que se le sigue por
estafa, N» 22.238, bajo apercibimiento
do declararlo rebelde. —

• Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, 2S do
julio do 9G4. — Jorgo C. Benítez Cruz,
secretario.

e. G¡8 N* 5.980 v. 11[8¡61
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N'.' 5

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N'-' 5 secretaría N'
114 cita y emplaza por treinta días, a
contar desde la. ; rimera publicación del

presente a HORACIO JUAN LÓPEZ
(causa 22.0S1) para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se .e

sigue por falsificación de documento,
ba'o apercibimiento de declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días."
Buenos Ah-es, 27 de julio de 1964.
Juan J. Devalle, secretario.

e.6;s N? 5.968 v.ll|S|64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N 1

-' 5 secretaría N'
114 cita y emplaza por treinta días, a i

contar desde la. primera publieació i del

presente a VICENTE PAUL AGUIRRE,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo anercibim'ento de
declararlo rebelde, Publíquese por cin-
co días."
Dueños Aires, 20 de julio de 1964.
Juan J. Devalle, secretario.

e.GjS N'; 5.96D v.ll¡S|64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal de Instrucción N? 5 secretaría N'
114 cita, y emplaza por treinta días,

contar desde la primera publicación del
presente a ALFREDO CASTRO t

-
que compareca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por tentativa de
estafa, bajo apercibimiento de decEra.-
lo rebelde. Pub'iquese por cinco días."
Buenos Aires, 17 de julio de 1964.
Juan J. Devalle, secretario.

e.6¡S N» 5.970 v.ll¡3¡64

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, doctor Carlos
M. Ure, se cita, llama y emnlaza ñor
cinco días a BERNA RDTNO MTRANDA,
procesado por defraudación prendaria
para quo comna.rez^a a estar a derecho
en la cau=a N<? 24.3S4 bajo apercibi-
miento de ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 27 ele juPo de 1984.

—

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e. 3¡S N? 5 ,S54 v.7iS'G4

N» 8

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término de cin-
co días, a JOSÉ FACHADO, a compare-
cer en la Causa N» 12.935, que se lo
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 123.
Buenos Aires, julio 24 de 1964. —

Norb^-to Roffo, secretario.
e.6|S-N' 5.9Sl.v,ll¡8¡64

N? fi

Art, 14 3 del Código de Procedimien-
to-! en 'o Criminal, Juzgado de Instruc-
ción N'-í 6, Secretaría N? 3 17, cita y
eni'plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

MÁXIMO GLUMAN, para que compa-
rezca a. estar a derecho en la causa
que se le sigue por usurpación (N ?

23.375), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. •—

• Publíquese por cinco
días. •— 'Buenos Aires, 27 de juTo de
19G4. — Jorge C. Benítez Cruz, secre-
tario.

e. 6:s N? 5.974 v. IpSiOi

iaoional de P
• o» cinco días
i de JUAN V.— Publíquese

nn.vm 3 3 de

t
hr.rede-

VUTISTA.
por cin-

19 4. —
acó i ,argano, secretario.
00 e.SlS N» 41 07S v.llíS¡6

"Art. 143 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
na! de Instrucción N? 5 secretaría N?

114 cita y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente a HORACIO JOSÉ GONZÁLEZ
(a.) "Gon''ulito" para que comparezca
a estar a derecho en la causa qzue se
le sigue por robo reiterado y asocia.cit-'

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N'.' 6, Secretaría N? 317, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
MOISÉS CAMJI, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
lo sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento do declararlo rebelde. •— Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 23 de julio de 19G1. —. Jorge O
Benítez Cruz, secretario.

e. G!8 N? 5.975 V. li;S;64

Art. J41 del Código de Procedimien-
to:» en lo Criminal, Juzgado de Instruc-
ción N? 6, Secretaría N? 117, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
JOSÉ LUIS AGUILAR Y JUAN BAU-
TISTA AVA.LOS, para quo comparezcan
a estar a derecho en la causa que se les
siguen por infracción del 12.962 (N«
23.451), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 21 do julio de
19G4, — Jorge C. Benítez Cruz, secre-
íarip

\ e. 6|S NL5.97S v. 111815

i Por disposición del señor Juez do
! Instrucción, doctor Juan Estoban Bug-
|

none, se emplaza por el término de cin-
! co días, a MARCELO FERNANDEZ, a
1 comparecer en la Causa N» 12.931. quo
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 123.
Buenos Aires, julio 24 de 1964. -—

Norberto Roffo, secretario.
C.6JS-N» 5.6S2.v.ll[s;64

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none. se emplaza por el término de cin-
co días, a ERALDO ENRIQUE WIN-
DUS, a comparecer en la Causa Nro.
12.SS0, que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercilrmiento de ser
declarado rebelde en. caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N? 123.
Buenos Aires, julio 24 de 196!. —

Norberto Roffo, secretar' o.

e.6¡S-N» 5.9S3.V.11ÍSÍG4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none. se emplaza por el tcírinins de cin-
co días, a ALBERTO ALFREDO TO-
MIGO. a comparecer en la Causa Nro.
12..,7G, que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo ai)ercibimierto de ser
dec'arado rebelde en caso de no ha-
cerlo .

Secretaría N? 3 23.
Buenos Aires, julio 22 de 19C4. —

Norberto Roffo. secretario.
C.61S-N' 5.9S4,v.li;S!C4

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emnlaza por el término de cin-
co días, a MARIANA IBARRA, a com-
parecer en la Causa N' 12.889, que so
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N"? 123.
Buenos Aires, julio 22 de 1964. —

Norberto Roffo, secretario.
e.GiS-N? C.985.v.li;s|G4
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Por 'disposición del señor Juez; de
Instrucción, ,- doctor Juan Esteban Eug-
noni?, se emplaza, por. el término, de. cin-

co, dias, a ALBERTO LUIS LIEFELDT,,
a comparecer en la Causa, N* 12..SS8, que-

se le sigue -por defraudación prendaria,,
bajo apercibimiento do ser declarado
robe-Ule en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 123.
Hílenos Aires,, julio 22 de 1964. —

Norberto Eolio, secretario.
c.G;S-N? 5.SSC.r.ll|s;CJ

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Btig-

none, se emplaza por el término de cin-

co, días, a LIBERATO CACE RES, o, com-
parecer en la Causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajó apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no, hacerlo.

Secretaría N? 123.
Tíñenos Aires, julio 22 de 1964. —

Sorberlo Iloffo, secretario

.

e. GiS-N? 5.SS7.T. ít;8;G4.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción !->r. Juan Esteban Buguone,. so

emplaza por el término de cinco, días a
VICENTE ECIREURO a comparecer on
la. causa N* 12SS7 ojio se le sig'ue por
malversación, bajo- apercibimiento de. sor.

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, julio 22 de 1 9(54 .
-

—

Secretaría N' 3 2:'. — Norberto Rofío,
secretario;

e.GÍS N« 5.0SS v.lliSlC-l

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
JOSI1 MARI A. FERNANDEZ, a compa-
recer en la causa N'' 12 912 que se le

¡sigue por malversación., bajo apercibi-

miento, de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo;
Buenos Aires» jniio 22 de--1 904.. —

Secretaría N"' 123. — Korberto Roíiio,

secretario.
e.GÍS N* 5.08-3 V.ÜÍS-C4

Por disposición del Sr. Jijes; de Ins-

trucción. Dr. Juan Esteban Bugnone-, se

emplaza por el término de cinco días a
DIEGO HIPÓLITO GARCÍA a compare-
cer en la causa N9 12813 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.
Bueno» Aires, julio 22 de 19G-1. —

.Secretaría N'-' 12 3. — N'orberto Roffo,
secretario.

o. G;S- N» 5.390 v.ll¡8¡ül

Por disposición del Sr. Juez dé Ins-

íruecióa Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
ETJ1S GUSTAVO BAJÍO, a- comparecer
en la causa N? 12914 que se- le sigue por
malversación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, julio 22 de 1Í1G4. —
Secretaría X'' 12 3, —- Norberto Rofto,
vsec-retarjo.

e.GÍS N 1

' 5.931 Y.ll;S;ti4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, so

•emplaza por el término de cinco días a
ALBERTO HOMALbO VALERO a com-
parecer en la causa N'' 12015 que se

le sigue por malversación, bajo apercibi-

miento de. ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.
Buenos Aires julio 22 de 1 6 !•

.

Secretaria N 1

' 123. — N'orberto Roffo,
secretarlo.

e.GjS NT ° 5.992 Y.11|S:04

l'or disposición del Sr. .Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días a
CAREOS ÁNGEL GONZÁLEZ a compa-
recer en la causa N»- 12917 que se le

sigue por defraudación- prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerla.
Buenos Aires,

Secretaria N-' i:

secretario.

julio 2 2 de 19 64. —
;. — Norberto Roffo,

-.6;S N« 5.993 v.ll ¡SÍC4

Por disposición del Sr. .Tu es de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugiione, se

emplaza por el termino de cinco días a
EELIPE ANTONIO SELTEZBRSE a
comparecer- en la causa N° 12!)30 que se
lo sigue poi" defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, julio 22 de 1961. —

Secretaría N'' 3 23. — N'orberto. RoíIO,
secretario.

e.GÍS N' 5.394 v.ll|S'G-l

Por disposición del Sr. Juca de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, so
emplaza, por el término- de cinco días a
FEDERICO GHEZZI, a comparecer en
la causa N?. . . que se lo sigue por mal-
versación,. Bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, Tilio 22 de 19G4. —
Secretaría K» 32?. •— Norberto Roffo,
secretario

«.GIS 2¡?« 5.995 v.ll'S;G4

Fok disposición del señor Juez de Ins.

tracción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a DORA ELENA ERESCHT de BARO-
NI a comparecer en ¡a causa N'-. 12.!) 2 3-

que se lo sigue por defraudación pren-
daría, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 124.
Buenos Aires,- 20 de junio de 19G4'.

—

Juan. Manuel Jordán, secretario.
e.3|S N? 5.355 V.7ÍSÍ84

m
Artículo 141 del Código de Procedi-

mientos en io Criminal. El Juzgado Na-
cional1 de Primera Instancia en lo Gri-
mihal de Instrucción N--' 9, Secretaría
N? 12G, cita y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la primera
publicación del presente, a IGNACIO
LISANDRO TRONCOSO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigtic por violación de domi-
cilio y lesiones Art: 9G del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde. — Pubh'quese por cinco, días.

Buenos Airesí 28 de julio de- ISUii —
Osear" Mutulla Aguilar, secretario.-

e-. ff¡S-v.5.996-v-.ll[S!Gí

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Miguel Ángel- Madaria-
ga, se emplaza por el término de cinco
días a CARLOS ALBERTO MARCIA-
LE a comparecer en la causa N'> 97G
que se le sig'ue por infracción a la ley
13.944, en la Secretaria N'' 127 a cargo
del doctor' Arturo- Guillermo Gaibrois,
bajo apercibim' nto de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Arres; 23" de julio de 19G-1--. —
A.rturo Guillermo- Gaibrois. secretario..

e. 3¡8. N-» 5.S3G v.7;siG'

Artículo 1 4.1 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N* 9-;. Secre-
taría. N'-' 12S, cita, y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presento a ALBERTO TA-
BERNA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley 13 . 944. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
—Publíquese por cinco días.
Buenos Aires; 22: de julio de 19-G4. -

—

Alberto Rodríguez Várela, secretario.
e.SlS- N? 3.857 v. 7¡S¡64

N-f JO

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos e.i lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal de Instrucción N» 10, Secretaría
N? 129, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la. primera publicac' x

del. presentó a JOSÉ KAVA.LIATJSKAS
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 20.671 que se le sigue
por esía.fa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubh'quese por cin-

co días.
Bueno--; Aires, 21 de julio- de 19G4.—

Esteban Versara, secretario-.

e.3 !

S N» 5.S58 v.7|8íC-t

>*<r 11

Art. 1-11 del Código de Proe.edi.mien-

tos en lo Criminal. — .Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 11, Secreta-
ría N? 133, cita y emplaza por cinco
días, a- contar desde la primera publi-

cación, del presente a ALBERTO SAN-
TA GOLOMA. para que comparezca a
estar a derecho en. la causa- que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
—- Publíouese por cinco días.

Buenos Aires, 27 dé julio de "I5G1.
--- Horacio .1. Venini. secretario.

c.3.;S-Nr» 5.S59-T.7;8;S-Í

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'-' 11, Secretaría "N? 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a VICENTE CARIA TTI, para que com-
parezca a estar a derecho en la... causa
que so le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de -declarar-

lo rebelde.. — Publíquesc por cinco
días.
Buenos Aires, 1.7- de julio de 19C4.— Cándido A.. Marino, sec.reta.rio.

e.:¡'S-N'? 5.860-y.7-:8;G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Juzgado- en lo

Criminal N» 11, Secretaría N? 134, cita

y emplaza por cinco días, a. contar des-

da- 3a primera publicación del presente
a ROSA. ENSERAN, para que compa-
rezca a estar a derecho en la- causa que
se le sigue por defraudación prendaria-,

bajo- apercibimiento de declararla, re-

belde. Piibiíquese por cinco, días.
Buenos Aires, 17 de julio de 19GÍ.

--• Cajidicío A. Slariílo, secretario:.

e.SIS-N» 5. 8G1-T.7ÍSJG4

rozca a- estar a derecho en la causa que
so le sigue' por defraudación prendaria
bajo apercibimiento do- declararlo rebel-
de. — Pubh'quese por cinco: días.
Buenos Aires, 22 da jniio de 1901.— Cándido A. Marino, secretario

.

"e;3'¡S-N? 5 . SG2-y.7;S;Gl

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos: en lo Criminal. <— Juzgado en lo

Criminal N» 11, Secretaría N'>' 13 4, cita

y emplaza- por cinco días, a contar des-
do' la primera publicación del presente
a. AGAPITO ALVARES!,, para, que com-
parezca, a estar a. derecho en !a causa
que se le sigue por deíra,nda,ción pren-
daria, bajo apercibimiento- da decla.rar-

io rebelde. ~— PublíqjU.ese por 5 días.
Buenos Aires, 22. de julio de 19G4.— Cándido A. Marino, secretario-

e.3|S-N» 5.SG3-v.7-S!G4.

Art. Til del Código de Procedimien-
tos en lo; Criminal. — J'uzgado¡ en lo

Criminal N* 1 1, Secretaría N 1

? 134-, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación- del presente

a DAVID HENER, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por' de:frauda.eión prenda-
ria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. —— Publíquesc por' cinco días.

Buenos Aires, 22 de - julio- áo> 19GT.— Cándido A. Síariílo; secretario:.

e.3|8-N?- 5.SS4-V.7¡8;04

Art. 14-1 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal.. -—Juzgado en lo

Criminal N'' 11, Secretarla N? 13 4, cita

y emplaza por cinco días,
:

a contar des-

de la primera publicación del presente
a DONATO DE CEGLIE, para que
comparezca- a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo- rebelde. - Publíquesc por cin-

co días.
Buenos- Aires, 22 de julio do 19(11.

— Cundido A. Marino, secretario.
e.3

;
S-N?- 5.863-v.7;S¡<U

Aid. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 11. Secretaría N? 134', cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

do la primera publicación del presente
a JEAN CARLOS EAVIERI, para que
comparezca a estar a derecho- en. la

causa que- se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquesc por cin-

co días.
Buenos Aires, 22 de julio ote [3G4.

— Cándido A. Marino, secretario.
C.3IS-N? 3.3GG-v.7:IvG4

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N''- 11. Secretaría N» 134, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a .TOSE BENSL'A, para que comparezca
a estar a derecho on la causa que se

lo signo por malversación de cándales
públicos, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquesc por cin-

co días.
Buenos- Aires, 24 de julio de 12G4.

— Cándido A. Marino, secretario.

e.3;3-N'f 5.SG7-v.7:S;64

Art. i i 1. del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N'> 11, Secretaría N? 13 4, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a CLAUDIO FRANCISCO ANTONIO
VIEGAS-, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por malversación de caudales, bajo aper-

cibimiento de declararlo rebelde. —
rublíquese por cinco días.

Buenos- Aires. 23 do julio de 13G*.
— Cándido A. Marino, secretario.

.3ÍS-NS

Art. 14-1 del Código do Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

miunl N? 11, Secretaría N"> 134, cita y
emplaza por cinco días, a

.
contar des-

de la primera publicación -del presente

a MIGUEL PEDDTTl para que com-
parezca a eslar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación pren-

daria, bajo apercibimiento de declarar-

lo rebelde. -— publíquesc por cinco

días

.

»

Buenos Aires, 23 .de Julio de 19G-4.— Cándido A. Marino, secretario.

e.JIS-N' 5'.SG9-v.7A'
;

ín

Art. 141, del Código <1c

tos en lo Criminal. Jnzg;
minal N? Ib Secretaria :

emplaza por cinco día;

Art. 141 del Código de- Procedimien-
tos en lo Criminal. —• Juzgado en lo

Criminal N» 11, Secretaría N? 134, cita

y emplaza, por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a HORACIO SABIN, para que conipa-

procedxmíen-
ado en lo Cri-

N 9 134, cita y
a contar des-

de la primera publicación del. presente

a. JULIA ANGÉLICA MORALES, pa-

ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria, bajo apercibimiento

do- declararla rebelde-. — Pubh'quese por
cinco días.
Buenos Aires, 23 So Julio de 1964.

—

Cándido A. Marino, secretario.
e;3[S Js? 5.870 v-.7'¡»!6 4-

Art. 141 de! Códiyí»- &r Proecbmieij»
tos en lo Crimina!.. J-':-zgado". en lo C'ri«
minal N:<í' 11, Secretaría. N?' 134. cita- y
emplaza- por. cinco ávm¡, ,% contar /h-s.

do- la primera pul)V.ca'cióti del nrusent»
a EMIÍ.Li VICTO.RINA VILLANCEVA.
para que comparezca' .-; estar a d-n-erha
en- la. cansa que se le sls.vue: por «erran»-
dación prendaria, bajo apercibimiento-
de declai-rrlo rebelde. -~

- Bublíquesi* por
cinco días.
Buenos .'vires, 2.1 fie Julio de 19G-Í.—

Cándido A. Marino, secretario.
e.5;S >¿? S.«71 v.7;s,Gl

Art. .141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo- Cri-
minal N? 11, Secretüria N 1

? 134, cita y
emplaza por cinco «,:.«, a, contar des-
de la primera pubiic;;cién del présenle
a JOSÉ BONIFACIO PASSARAU1>

;
pa-

ra que emparezea a. estar a-, derecho en
la causa que se- le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo ;:pereib'imiento- /.lo

declararlo reaehie. .-— I'ublíquese j)or
cinco- días.
Buenos Aires, 23, de Julio de 193 4.-

—

Cándido A. Marino; secretario.
e."í8- l»jr 5. S72* v.7:S';C4-

Art. 141. del. Códí;.
tos on. lo Criinlnal.' .

minal N 1 ' II, .Secreta
emplaza por cinco i¡

de la primera pulule
a .EMILIO GASPAR
comparezca a estar a
sa que se le ' sigue
prendaria, bajo a/>)er.c;

rarlo rebelde-, •— í.?u

días.
Buenos Aires, 2:1 t¡

Cándido .V. AlariñO,
e.IijS

o de: Procedlmien-
íazgado, en lo- Cl'i-

ría MS" 134, cita y
..ias„ a contar des-
ación del presente
LABALA, p ra que
derecho en la cau-
por defraudación
l.>i'mie.ntD de tlecla:-

bli'iuese por' cinco

» J'iuiio ae 19G1 -

secretario.
N"' 5 . S73 V.7¡8!G4

A:vt. 141 del Cód'go de- Procedimien-
tos en lo Criminal.' Juzgado- de Instruc-
ción N'? 11, Secretaria N<?- 133, cita j
eiuiplaatv por chico: días, a: contar desde
la. primera, publicación del xneseníe a
DOMINGO GOrENECii-E, "¡jarra que
comparezca- a estar a derecho.- en. la-- cau-
sa que se le sigue por quiebra fraudu-
lenta (sumario 10.552), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.. -— Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, Julio 21 de 19SS. --

Horacio J. A'enivs.I, secretario.
e.lÜíl N'-' 5.874 v.7'¡S;G4

Art: . 1 41 del Código de Procedimien-
tos on lo Criminal-.. Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción M» 11, Secretaria
-N"? 133, cita y emplaza por 5 (cinco)
clía*<, a contar desde la primera publi-
cación del presente a RICARDO CLA-
VERO (causa N'> 50.592), para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
ca que se le sigue por- estafa-

;

bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquesc por cinco dias.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1964. —

Horacio .1. Venini, secretario.
e.5Á N'l 5.S75 Y.7S.C4

S* 42

l'or disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl Jacinto de los
Santos, se emplaza por el término de
cinco días a '

J CAN' CARLOS TJDOVIN
o I'DOVIA , a comparecer en, la causa
N? tí 2 3 que se le sigue por robo, bajó
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo, •— Secretaría
N 1

-' 130.
Buenos- Aires. 27- de> julio de 196-1.

—

Carlos A. . Tozzinl. secretario:.
eói-;S Nv- 5.876- v.7¡8;«4

l'or disposición del' Señor Juez de
Instrucción Dr. 1-iaúí' .!'. de los Santos

'

a cargo del Juzgado N° 12, se empla-
za por el término de treinta días a
ORLANDO GASTÓN a comparecer cj la

causa N? 2.271 que se le sigue por de-

fraudación, bajo* -apercibimiento de ser
declarado rebelde- en. caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 13G.
Buenos Aires, 24 de Julio de 19-04.

—

Carlos A,. Tozzinl, secretario.
e.3¡8-X?- 5.S77-v.7iS|0í

l'or disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. Raúl J. de loa Santos
a cargo del Juzgado N'-' 12, se empla-
za por ei término do treinta días a
ÁNGEL VOLPE, a comparecer en, la

causa N" 1.700 qiie se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no 'hacer-

lo. —- Secretaría NV 12 0.

Buenos Aires, 21! de Julio de 10 04..

—

Carlos A. Tozzini, secretario.
e.3|S N? 5.878 V.7;S,G4

l'or disposición del señor Juez le Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos
a|c. del Juzgado N? 12, se emplaza por
el término de treinta días, a MAURICIO
KOEEMBUT, a comparecer en la cau-

sa N 1? 2.273, que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? 13G.
Buenos Aires. 21 de julio de 19G4

.

—
Carlos A. Tózzin», secretario.



Página 4® BOLETÍN OFICIAL — Viernes 7 de agosto de 1964

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción, doctor Raúl Jacinto de los

Santos, se emplaza por el término de
cinco días, a JUAN CARLOS U DOVIH
o UDOVIA, a comparecer en la causa
3M* 712, que se le sigue por robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso do no hacerlo. — Secretaría

N» 3 3 G .-

Buenos Aires, 27 de julio de 19G4. -

—

Carlos A. Tozzini, secretario.

e.3;S-N» 5.S80-v.7¡S|04

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco dias,

a CELSO PEREYRA, a comparecer en
la causa N? 2.031, que se le sisme por
falso testimonio, bajo apercibimiento de
ser declararlo rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 137.
Buenos Aires, 21 de julio de 1964. —

Eustaquio Castro, secretario.
e.3i8-N* 5.831-v.7¡8l64

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. Juzgado de Instruc-

ción N° 12, Secretaría N? 135, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
GERARDO iuSO. para que comparezca
a esiar a derecho en la causa que se le

situé por el delito de estafa —Causa
N' 2.(125— , halo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 15 de julio de 1964.

—

Armín F. Caite, secretan'".

e.3iS-N« 5.S8 2-v.7¡S!64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción M> 12, Secretaría N? 135. cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

CARLOS ASCONA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

s ; *rue ñor el delito de estafa •—Causa
N? 2.028— . bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co día".
Buenos Aires, 15 de julio de 1964. -

—

Armín F. Galte, secretario.
e.3'S-N? 5.8S3-v.7!S'G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N'-' 12, Secretaría N* 135, cila y
emplaza por treinta dias, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a HÉCTOR LUIS CÁNTELO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la

Ley 12.962, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co dias.
Buenos Aires, 15 de julio de 1964. —

4rmín F. Gaite, secretario.
e.3!8-N» 5.884-v.7|S[C4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a JUAN RAÚL PACHECO, a compare-
cer en la causa N'' 2.096, que se le sigue
por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebe'de
en caso de no
N? 135.
Buenos Aires,

Armín F. Gaite,

hacerlo. •
— secretaria

6 de julio de 1964. —
secretario.
e.SIS-N 1

? 5.SS5-v.7!8¡64

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a VALENTÍN LEVLNT, a comparecer en
la causa N? 2.102, que se le sigue por
malversación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 135.

Buenos Aires, 6 de julio de 19644. •

—

Armín F Gaite, secretario.
e.3¡S-N<> 5.8S6-v.7|8|6í

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emnlaza por el término de cinco días,
a LUIS MARTA BELMUDEZ, a compa-
recer en la causa N» 2.035. que se le si-

gn» por infracción a la Ley. bajo aper-
ciblre'ento de ser declarado rebelde en
caso d-> tío hacerlo. — Se^re^ría N» 235.
B-""^o Aires, 6 de ju''o de 1964. —

4rmín V. Gaite, secreta -'-v

e.S'S-ÍN? 5.S87-v.7;s:G4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl .1. de los S-intos'.
se emplaza por el término de cinco días,
;a JUAN" c*RI.OS LOCATELLI, a com-
parecer en la causa N? 1.868, que se le
s'tii» por malversación, bajo apercibi-
m ,,%nto de ser declarado r<*b«!<ip en caso
<de ni hacerlo. -— Secretaría N' 135.

B-enoc-, Ai'-es. 7 de julio de 1964. —
'j'im'n F. Gaite, secrpfnr'o.

O.oíS-N» G.8SS-v.7|8!64

' Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos.
(Se emplaza por el término de cinco dias,
a LUIS ALBERTO CHARA LGOTTT, a
®omj>arecer en la causa N* 2.010 que se

le sigue por Infracción a la Ley 12.962,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. —• Secre-
taría N? 135.
Buenos Aires, 8 de julio de 1961. —

Armín F, Gaite, secretario.
e.3¡S N'< 5.8S9 v.7¡8¡64

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a RUBÉN ENRIQUE SILVEIEA, a com-
parecer en la causa N. 2.010 que se le si-

gue por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N? 135.
Buenos Aires, 8 de julio de 1964. —

Armín F. Gaite, secretario.

C.3JS N» 5.S90 V.7I8IG4

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por ei término de cinco días,

a OSVALDO MODARELLI, a compare-
cer en la causa N* 2.087 que se le sigue
por infracción a la Ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N? 135.
Buenos Aires. 8 de julio de 19 6 4. —

Armín l1 '. Gaite, secretario.

e.3¡8 N? 5.891 v.7¡8¡64

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a MARÍA LUISA de CAINELLT, a com-
parecer en la causa N? 2.086 que se le

sigue por malversación, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N' 135.
Buenos Aires, 8 de jubo de 1964. —

Armín F. Gaite, secretario.
e.3;8 N-' 3.S92 v.7¡8¡64

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco días,

a ANÍBAL D'ADDERIO, a comparecer
en la causa N° 2.084 que se le sigue por
infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría. N? 133.

Buenos Aires, 3 de julio de 1964. —
Armín F. Gaite, secretario.

e.SjS N" 5.893 V.7JSÍ61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de 30 días a
SANTIAGO EDUARDO SOTELO a com-
parecer en la causa N" 2.000 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerio. — Publíquese
por 5 días. — Test:; "cinco". — E. L.:
"30" Vale.
Buenos Aires. 27 de julio de 3 984. —

Secretaria N? 138. — Bartolomé T>. Díaz
Colodrero, secretario.

e.6l8-N* 5.997-v.ll!S¡64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgarlo en lo Criminal
Instrucc. N? 13, Secretaría N? 140, cita

y emplaza por treinta días, a contar des-
ele la primera publicación del presente, a
CARLOS ALFREDO ENRIQUEZ o EN-
RIQUES (causa N? 1.493), para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 24 de julio de 1964. —
Guillermo R. Navarro, secretario.

e.3¡8 N» 5.S94 v.7[8|64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
Instrucc. N? 13, Secretaría N» 140, cita

y emplaza, por treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a SAMUEL FREDi' RODRÍGUEZ
(causa N' 2.089), para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1934. —

Guillermo R. Navarro, secretario.
C.3Í8 N» 5.895 v.7¡8!64

3í* 1-1

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juagado en lo Instruc-
ción N* 14, Secretaría N» 143, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a JU-
LIO GONÍ5ALEZ CAÑE, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa (N' 2.050),
bejo aperc'him'en'o de de^U-^rlo rebel-
de. — Publíquese por cinco díaa.
Buenos Aires, 21. de julio de 1964. —

Marcelo Terán, secretario.
e.3.3 N? 5.396 v.7;s!64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Instruc-
ción N'' 14, Secretaria N' 143, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente, a AL-
BERTO GONZÁLEZ IBAÑ'EZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación

prendaria (N? 2. OÍS), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 21 de julio de 19G4. —
Marcelo Terán, secretario.

e.3,S N> 3.897 v.7iS!64

N'' 17

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Ju-.gado en lo Cri-
minal N» 17, Secretaría N'> 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LÁMELA ALBERTO RAÚL, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días

.

Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —
Elsa N, Ricur, secretaria.

e.3 ; S N' 5.S9S v.7¡Sj64

Art. 141. del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 17, Secretaría N* 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, si

RODOLFO RODRÍGUEZ, para que com-
parezca a estar & derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, baj6 apercibimiento de declarar-
lo rebelde. -—

- Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.31S N ? 5.S99 v. 718164

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 17, Secretaría N» 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
SABINA HERNÁNDEZ (Causa número
3. S31), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 26 de junio de 19 64. —

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.3|S N? 5.900 v.7;Si64

Art. 111 del Código 4e Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 17, Secretaría N° 153, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ERNESTO ATILIO TORRENT. para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
Prendaria, bajo apercibimiento de de-
c'ararlo rebelde. — Publíquese' por cin-
co días.
Buenos Aires, 16 de junio de 1964. —

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.SjS N? 5.90! v.7!8:<¡4

3f? 18

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 18, Secretaría N? 155, cita -y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a JOSÉ DA-
VID SEQUEIRA para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue por robo (N? 3.901). bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 27 de julio de 190!. —

José Mancinelli, secretario.
e.GjS-N» 5.99S-v.ll:S;64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en ¡o Criminal
N° 1S. Secretaría N? 155, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del pro-ente a JUAN
ANTONIO CABRILLANA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Inf. ley prenda
(Causa N9 2.279), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 21 de Julio de 1.964. —

José Mancinelli, secretario.
e.6]S-N» 5.999-v.ll[8]64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 18, Secretaría N? 155, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a JUAN
CARLOS SOSA para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto (N? 3.895), bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —

José Mancinelli, secretario.

e.6¡8,N'.» 6.000-v.li|8¡64

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Criminal de Ins-
trucción N9 18, secretar'a N» 154, cita

y emplaza por el término de ley, a con-
tar desde la primera publicación del

presente, a JUAN CARLOS GIAQUIN-
TO, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa N? 3.S45 que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días

.

Buenos Aires. 24 de julio de 1964. —
Rodolfo E. C&mpora, secretario.

e.3|8 N» 5.903 y.7¡8¡6í

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N' 18, secretaría N» 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
ALFREDO SFORZINI, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 21 de 196!. —

José A. Whittingsknv, secretario.
e.3;8 N 1

' 5.903 v.7¡S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N 9 18, secretaría N'' 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a SABAS LUQUE, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco d'as.
Buenos Aires, 22 de julio de 1964. —

•

José "A . 'Whittingslow, secretario.
e.3

;
S N'' 5.901 v.7'S!G-t

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en io
Criminal N9 18, secretaría N'-' 156. cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a DIÑO DANTE CONSTANTE STORTI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por mal-
vers. caud . públicos (causa N' 4.230),
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco dias.
Buenos Aires, 23 de julio de 1964. —

•

José A. "VVhitfings'ow, secretario.
e.3,S N-' 5.905 v . 7:816 4

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos pn lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 18, secretaría N'' 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a RAÚL FLORENTINO ESTI5VAN, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac.
Ley 12.962 (causa N? 4.232). balo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 23 de .'ulio de 1964. —

José A. Whittings'ow, secretario.
e.3|8 N'' 5.906 v . 7¡S¡6-1

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N° 18, secretaria N« 156, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a ALBERTO TOMAS COSTA, para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se le s !gue por infrac. Ley
12.962 (causa- N? 4.231). bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco días.
Buenos Aires. 23 de julio de 1964. —

-

José A. Whittings'ow, secretario.
e.3;S N» 5.907 v.7;S!6i

Art. 14:1 del Código de Procedimien-
tos en Li Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 18, Secretaría N'' 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la nrimera publicación del presente a
MARIO MAZZEO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por infracc. Ley 12.962 (Causa
N" 4.236), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.— Buen s Aires, julio 24 de 1901. —

•

José. A. Vv'hittingslow, secretario.
e.oiS-N» 5.90S-v.7|S'61

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 18, Secretaria N? 15 6, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a ANTONIO
PEDATELLA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracc. Ley 12.962 (Causa
N'-' 4.235), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, julio 24 de 19G4.— José A. Whittingslovy, secretario.

e.3¡S-N» 5.909-v.7;8;64

lí' 21

Art. 111 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 21, Secretaría N' 163. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a BERNARDO
VENANCIO PARRA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
(N' 3.562). bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.—

• Buenos Aires, julio 22 de 1964.— Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.3IS ;N" 5.910-\'.7¡S ! 6i

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N' 21, Secretaría N'J 165. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a JACOBO
KHON, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que so le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco días. (Cau-
sa N» 3.709. •— Buenos Aires, 24 do
,'ulio de 19 64. — Jorge Baltar, secretario.

e.3|8-N» 5.912-v.7|8¡04
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Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» .21, Secretaria N9 163, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DORA
DE ALESSANDRO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por depositaría infiel (Causa
3.561), bajo apercibimiento de declararla
rebelde. Publíquese por cinco días. -

—

Buenos Aires, julio 22 de 1964. •— Jorge
Méndez Huergo, secretario.

G.3IS-N? 5.911-v.7j8¡64

Art. 141 del Código de Procedimientos
<m lo Criminal. Juzgado en lo* Criminal
N9 21, Secretaría N9 165. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a RAMÓN FA-
i.íIAS, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
lobo, bajo apercibimiento de 'declararlo
i ebelcle. Publíquese por cinco días; Cau-
sa 3.340. -— Puchos Aires, 24 de julio

<ie 1964. — Jorge Paitar, secretario.
e.3jS-N" S.913-v.7¡S!64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N9 21, Secretaría N9 16 5, cita y
emplaza- por cinco días, a contar- desde
li primera publicación del presente, a
ISAAC TACCIR, para que comparezca
r. estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, (Cau-
sa N? 3.711). bajo apercibimiento de
ceclararlo rebe : de. — Publíquese por
cineo chas". — Buenos- Aires, julio 24-

de 1964. — Jorge Paitar, secretarlo.
C.3-8-N» 5.914.v.7¡8|64

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal- N9 2!.. Secretaría N9
- 105, cita y

emplaza pop cinco días, a contar desde
Ir .rimera publicación del presente, a
JOSB LAUREANO POMENECH. para,

oue comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, (Causa N9 3,. 702), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días". — Buenos
Aires, julio 2 3 de 19 64. — Jorge Bal tai-,

secretario.
e.3;S-N9 5 . 95 5 .v. 7jSjG4

"Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N9 21, Secretaría N9 165, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
CARLOS MARÍA LUCIANO RECODER
I'ABRA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria,.. (Causa Nro.
S. 71 2), bajo, apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco-

días". —- Buenos Aires, julio 24 de
1964. — Jorge Bo.ltar. secretario.

e.S'8-N.» 5.91G..v.7!S;64

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
W 21, Secretaría N 9 165, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ABRA-
HAM WAISS para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (Cau-
sa N? 3.717, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 27 de julio de 19G-Í. -

—

Jorge Bailar, secretario.
e.3¡S-N 9 5.921-v.7¡S|G4

Art. 141 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Penal Ins-
trucción N? 21, Secretaría N 9 163. cita

y emplaza por cinco días, a contar desde
U primera publicación del presente a
JUAN CARLOS QUEVEDO para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 16" de julio cié 1964. —
Jorge 'Méndez Húergo; secretario.

e.3i8-N 9 5.922-v.7;S¡64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina!
NV 21, Secretaría N 9 164, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JULIO
CESAR RODEYRO, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por defraudación prendaria,
(causa N9 3.541), bajo apercibimiento
ce declararlo rebelde. — Publíquese por

¡

cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

Jorge Edwin Torlasco, secretario.
e.3ÍS-N9 5.923-v. 7lS|(i4

"Art. 141 del Código, de Procedimien-
tos on lo Criminal. Juzgado en lo- Criminal
N" 21, Secretaría N 9 164.. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JUAN ROSA
KRATTSE. para que comparezca a estar

a derecho en la causa (pie se le sigue

por defraudación prendaria, (Causa N*
3.06). bajo, apercibimiento <¡e decla-

rarlo rebelde. — Publíquese per cinco

días". — Buenos Aires. 17 de julio de
1SG4. — Jorge Edwin Torlasco, secre-

tario .

e.S'S-N»- 5. 917. v. 7^8-64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — .Tuzsado en lo

Crimino! N9 21, secretara N ! 364, cita

y emplaza por cinco dios, a contar des-

de la primera publicación del presente

a .T-OSB RODRÍGUEZ (causa 3.559).

para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por tent.

de estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 24 de julio do 1964.

Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.3|S N<? 5.918 v.7ÍS|04

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 21, secretaría, N? 164, cita

y emplaza por cinco días,- a contar des,

de la primera publicación del presente
a HUMBERTO VILLA FASE, para que
comparezca a estar a- derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo' apercibimiento- de de-
clararlo rebehl-e. — Publíquese por cin-

co días. — Causa N 9 3.518.
Buenos Aires, 27 de julio ele 1964. —

-

Jorge Edwin Torlasco. secretario.
- e.3;S N? 5.919- v.7|8¡64'

Art'. 141 del Código de Procedimien-
cos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Crimina] N 9 21, secretaría N? 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a JUAN CARLOS CONCALVEZ (causa
N9 3.536), para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por tentativa de estafa, bajo -apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pu-
ulíouese por cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4. —

Jorge Edwin- Toi-laseo. secretario'.

e. 3[S N» 5.920 v.7¡8¡64

Art. 141 del Código de Procedimientos,
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
M? 21, Secretaría N" 164, cita, y emplaza
por cinco días, a contar desde la, pri-

mera publicación del presente a RAÚL
DE MÍCHELI, para que comparezca a
esta.r a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, (cau-
sa N" 3.541),, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

Joi'ge Edwin Torlasco, secretario.
e.3¡S-N'? 5.924-v.7|S|6.4

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N? 21, Secretaría N 9 164, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del. presente a ASI-
NERIS BtGLIONE de SEGOVIA,. para
que: comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria (causa 3.533), bajo aper-
cibimiento de declararla rebe'de. — Pu-
blíquese por cinco d'as.

Buenos Aires, 21 de julio de 19G4. —
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e. 3Í8-N9 5.925-v.7¡8;64

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N? 21, Secretaría N' 164,' cita y emplaza
por cinco días, a contar désele la pri-

mera publicación del presente a FÉLIX
LÓPEZ ROMERO, (causa 3.517), para
que comparezca a esíái? a derecho' en la

causa que se le sigue por inf. ley 12,962:

ba.'o apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de julio de 1964.

—

íorge Edwin Torlasco, secretario.
e.3|S-N 9 5.0-2G-v.7|S|G4

Art. 14-1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Crimina!
N' 21, Secretaría N-' 163, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación, del presente a MARIO
ZERON, para que comparezca a estar

a derecho en, la causa que se le sigue

por defraudación prendaria (causa nú-
mero 3.473), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — publíquese por cin-

co días.
Buenos Aires, 29- de Mayo de 106.4. —

Jorge Méndez Huergo,' secretario.

. e.3|S-N 9 5. 927-v. 71816.4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en - lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción £í9 21, Secretaría.

N? 163:, cita y emplaza por cinco días* a

conta-r desde la primera publicación del

presente.' a SALVADOR VALEONE
(Causa N? 3.526), para que comparezca
a estar a derecho en la causa, que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento' de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 8 do julio de 1964.

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e-.3!8-N? 5.928rV.7l8|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en 10 Crimi-
nal N? 21, Secretaría N 9 163, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a PE-
LISA ROGGIERI de FRANCO, para
que comparezca a estar a derecho en-, la

causa que se lo sigue por defraudación

prendaria (Causa N9 3.535), bajo aperci-
bimiento do declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 13 de julio de 196 4.

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.3ÍS-N 9 5.0.2D-v.7|S¡6i

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal N? 21, Secretaría N? 163, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a. EN-
RIQUE ORLANDO, para que comparez-
ca a estar a derecho, en la causa que se

lo sigue por defraudación prendaria

(Causa- N» 3. 524),. bajo apercibimiento

do declararlo rebelde. Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 1-3 de julio de 1964. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.3l8-N<? 5.930.-v.7!S|G4

Art. 141 del Código- de Procedimien-
tos en lo Criminal. —- Juzgado en lo
Criminal número 21, secretaria núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a HUGO JOSÉ MOTTA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria (causa N9 3532), ba-
jo apercibimiento de decla-aln rebelde.— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 2t de julio de 1<:64. —

•

Jorge Edwin Torlasco, secretario.
e.3|S-N* 5.938 v.7';8|64i

Art. 141 del. Código, de Procedimien-
tos- en lo Criminal. Juzgado- en lo Cri-

minal N? 21, Secretario N 9 1.63, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera, publicación del presente a

PEDRO PENA para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por depositario infiel (causa

3.523); bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco

días. — Buenos Aires, julio .14 de

196.4. — Jorge Méndez Huergo, secre-

tario.
e,;3|S-N? 5.931 v.7;S|64.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaria N9 1G3, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente 'a

JUAN ANSELMO RODRÍGUEZ para
que comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrau-

dación prendaria (causa 3.527), bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días. -— Buenos
Aires, julio 14 de 1964. — Jorge Mén-
dez Huergo, secretario.

e.3|S-N9 5.932 v.7|S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N"? 21, Secretaría N 9 163, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

ORLANDO SALVADOR MAMAZZA pa-

ra que comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por de-

fraudación prendaria (causa 3.534). ba-

jo apercibimiento do declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días. —
•
Bue-

nos Air^s. juPo 13 de 1964. — Jorge

Ménde:-. Huergo, secretario.
e.3!S-N<? 5.933 v.7¡S|64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en. lo

Criminal número 21, secretaría núme-
ro 163. cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera nublicación
del presente a GUILLERMO ANTONIO
VIDELA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue-
por defraudación prendaria (causa
3 52S), bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, julio 2.1 de 1964, -,

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.3|8-N» 5.9-39- v.7jS|S4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en la-

Criminal número 21, secretaria núme-
ro 163, cita y emplaza por cinco días¿.

a contar desde la primera publicación!
del presente a JORGE SERO'IO GODO!
GRTIZ, para que comparezca a está?
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (causa'
3547). bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publímiese por cinco
días.
Buenos Aires, julio 21 de 1964. .

—

Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.3|S-N» 5.9 40. v. 7181.64:

Art. 141 del Código de. Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado, en: 1«>

Criminal número 21. seevt'v r
-> «'me-

ro 1G3, cita y emplaza por 5 días¿ »
contar desde la primera publicación del1

presente a BERNARDO VENANCIO
PARRA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (<N9 3562:)'-,,

bajo apercibimiento.- da declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días;

Buenos Aires, 22 de 1ulió d« 1964.
Jorge Méndez Huergo-, secretario.

e.3|8-N* 6;. 94,1 v.7¡.8|{6*

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaría N 9 103, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

MERCEDES CATALINA VALLE.! OS
para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que,- se le sigue_ por

defraudación prendaria (causa 3.527),

bajo apereib'niiento de declararla re-

belde. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires, julio 14 de 1964. — Jor-

ge Méndez Huergo. secretario.
' e 3'S-N? 5.934 v.7,S|G.4

Art. 141 del Código de Procedir.Jcn-

tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N ? 21,' Secretaria N 9 164. cita y
emplaza por cinco cVas, a contar desde

la primera publicación del presente a

SAFA ZTTATN para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción a la ley 12.962

(causa 3.499), bajo .
apercibimiento de

declararlo rebelde. Publ'qucse- por cin-

co días —'Buenos Aires, 16 de 1ulio

do 1964. — Jorge Edwin Torlasco, se-

cretario.
1 ''•''

'

-,

'' é. 3iS'N? 5 .935 v.7¡S¡G4

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo>

Criminal número 21, secretaria núme-
ro 163, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a HUGO DEL VALLE SANTI-
LLAN. para que comparezca a estar 1 a
derecho en la causa: que- se le sigue pop
hurto, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
cVas.
Buenos Aires, julio 22 de 1964-. —

Jorge Méndez Kuergo¡ secretaHc
e.3íS-N' ó. 942 v.7|S-¡64

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo. Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N?, 21, Secretaría N 9 '164, cita y
emplaza por cinco d'as. á: contar desde

la primera publicación del presente a

ENRIQUE WENCESLAO, para que
comparezca a estar a . derecho en la

causa que se le sigue por falso testi-

monio,, (causa N?. 3.396), bajo aperci-

bimiento de declararle' rebelde. PubL
quese por cinco días. — Buenos Aires,

2 2 de julio de, .19 6 1 '-—
: Jorge Edwin

Torlasco, secretario.
e..3!?-N9 5.936 v.7|S;64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal . Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaría N 9 164, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente a

DOMINGO TORRES para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación pren-

daria, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. Publíquese por cinco

afag¡ _ Causa N? 3.516, — Buenos Ai-

res, 22 de julio de 19G4. -— Jorge Ed-
win Torlasco. secretario.

e.3¡S-N9 5.937 V.7]8[64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en, lo:

Criminal número 21, secretaría núme-
ro 1G4, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a MAURICIO SILBEH-
BIíRG, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que so: le: sigue pop'
defraudación-, prendaria, (causa núme-
ro 8531), bajo, apercibimiento de decla~
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires,, 21 de julio, de 1964; —

Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.3¡S-N 9 5.943 v.7¡8¡64

- Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en, lo

Criminal número 21, secretaría núme-

,

ro 164, cita y emplaza por cinco días»,,

a contar desde la, primera publicación;
del presente a OSVALDO DOMINGO

,

LANDO, para que comparezca a estar

a. derecho en la causa que sé le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-'
cibimien.to de declararlo rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.' Causa nú-
,

mero 3507.
. Buenos Aires, 22 de' julio de 1964. —i'

Jorge- Edwin Torlasco, secretario.

e.3|S-N' tí. 944 v.7;8|64'

Art. 141 del Código de -Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 21, secretaría núme-
ro 165, cita y emplaza por cinco días¿

a contar desde la primera publicación
del presente a LEÓN SAPIRO o SHA-
PIRO, para que comparezca a estar av
derecho en la causa que se le sigue por

;

estafa, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco

días. Querella N9 3557.
Buenos Aires, 22 de julio ds 1964. —

»

Jorge Baltar. secretario.
e.3!8-N* 6.945 v'.T|8|«-4'
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iUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

Art. 141 del Código tic Proeedlmtcn-

tos en lo Criminal. — Juzgado Nación:.!

de Primera Instancia en lo Penal eco-

nómico N? 1 do la Capital Federal, Se-

cretaría N' 2, cita y emplaza por cinco

¿Líes a contar desde la primera publi-

cación del préñente, a .TU'AN CÁELOS
RUBIO y a ÓSCAR CARLOS l'.EL-

MOXTfi para que comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por infrae, al Art. 8 02 del Código_ Pe-

nal, bajo apercibiminto de declarárse-

los rebeldes. — Publíquese por cinco

üías.

Sí. creta ría, 20 de julio de 1061. —
A, Mabel García, secretaria.

e.3¡S-.Nv 5.94S-v.7';S¡C'i

K'-'

Art. 1-11 del Código de Proceuimien-
tos en 3o Crimina!. — Juzgado en lo

Pon: 1 Económico K! ". Secretaría N' 5,

cita y emplaza por cinco días, a contar
«lesde la primera publicación del pre-
sante a JUAN VALOATTA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción Art.

S02 Cód. Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
Cinco días.

Buenos Aires, julio 21 de 19C1. —
Luis I'\ Cieza Kodrí:,'UK, secretario.

o,3jS-N? 5,919-v.7¡idGt

Juzgado en lo Penal Económico nú-
f
en la causa que se li

mero 6, Secretaría Lomos (N? 10), cita «rt. 302 de C. Pena
y emplaza por treinta (30) días a con- -miento de declararlo

sigue por Inf.
bajo apercibí-

rebelde. Publí-
tar desde la primera publicación del
presente a ALBERTO RODRIGUE?;
para quo comparezca a estar a derecho
en la causa que se la sigue por cheque,
sin fondos, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde, — Publíquese por cin-
co (5) días.

Buenos Aires, 2 1 de julio de 106!. —
Nemesio González (hijo), secretario.

«.3¡S-N» 5.95«-v.7|S¡6i

K? <4

lómico N' 4,

emplaza por
(30), a -eon-

Juzgndo en lo Penal Peí
Secret ría Padilla, cita y
el término de treinta días
tar desdo la primera publicación de!

presente al presidente do "SULFOTEX
S. A." para quo comparezca a estar a
derecho en la causa que se ¡e sigue por
infracción a la Ley N« 11.275. bajo
apercibimiento de declararlo rebebió. -

—

Publíquese por cinco días, — Firnndo:
Carlos E. Padilla, eeretario.

e.";S-N? o.0ü0-v.7.S:G í

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría del doctor Agustín
Durañona y Vedia, cita y emplaza por
el término do treinta días (SO), a con-
tar desde la primera publicación del
presente a LEONEL JORGE SILVES-
TRE para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al Art. 302 del Código Pena!.,
bajo apercibimiento de, declararlo i-ebel-

tle, -— Publíquese por cinco días. —
Fírmelo: Agustín Dutaihia y Vedia,
secretario.

c.SjS-M? 5.0 5 r -v.V;S|6-i

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría del doctor Agustín
Durañona y Vedia, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con- ;

tar desde la primera publicación del i

presente a IE1NEO A. MIGUEL para!
que comparezca a estar a derecho en la
causa cino se lo sigue por infracción al
Art. 30 2 ¡}-:l Código 'Penal, bajo aper-
cibimiento 'do declararlo rebelde. — Pu-
blíquese do? cinco días. — Firmado:
é.gusUri Purañona y Vedia, secretario.

C.3ÍS-N? 5.952-v.7;S;04

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 4, Secretaría del doctor Agustín
purañona y Vedia, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desde
presente :

comparezc
sa que se
302 do! i

miento de
quese po>-

tín Pura ..'i

Juzgado en lo Pena! Económico nú-
mero 5. Secretaría Pernos (N? 10), cita

y emplaza por treinta (30) días a con-
tar desdo la primera publicación del
presente a NICOLÁS MA.NELL.l para
que comparezco, a estar a dereebo en.

la causa quo so la sigue por cheque sin
fondos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde, — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 21 el- julio de 3 9.6-1. —
Nemesio González; (hijo), secretario.

e.-nS-N? 5.937-v.7lS;C!

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría Lomos (N? 10), cita
y emplaza por treinta (30) días a con-
tar desdo la primera publicación de]
presente a ISABEL OOEIZZO para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por cheque sin fondo,
bato apercibimiento de declararla re.
behle. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires. 21 do julio de lOil-J. —

Nemesio González (hijol. secretario.
e.S'S-N? 5.0SS-v.7,S;C-l

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secretaría Pernos (N? 10), cita
y emplaza por treinta (30) días a con-
tar desde la primera publicación del
presente a JOSÉ MACOTINSKY para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por cheques sin
fondo, bajo apercibimiento do declarar-
lo rebelde. — publíquese por cinco (5)
días.

Buenos Aires, 21 de julio de 130!. —
Nemesio González (hijo), secretario.

e.PPN-í 5.959-v.7¡SÍGl

N"

Art. MI de! Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgo :1o en lo Pen.
Económico N? 6, Secretaría N? 11, cita
y emplaza por cinco oías, a contar des-
do la primera publicación del presente
a DOMINGO ÁNGEL CASSANO para
quo comparezca a estar a derecho en
l.i causa que se lo sigue por Inf. art.
302 del C. renal (causa 13G1), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días. •— Dueños
Aires. 20 de julio do 1364. — Dora A.
M. Reyna, secretorb,

c.tííS-N» 8.001 v.lt'S ; 61

3a pr'mcra publicación del
PAUL PERSTA para que

. a estar a derecho en la cau-
e sigue por infracción al Art.
ódigo Penal, bajo apercibi-
deciararlo rebelde, —- Publí-
•iuco días. — Firmado: Agus-
na y Vedia, secretario,

e.3|8-N? 5.953-V.7-SÍG4

Juzgado
mero 4, S
Purañona
«i término do
tar desde la

n lo Penal. Económico nú-
retaría del doctor Agustín
Vodia, cita y emplaza por

' L-einta días (30), a con-
primera publicación del

presente n. VICENTE ORLANDO TE-
SORIEUO x>ara que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción al Art, .102 del Código
Penal, bato apercibimiento ole declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
aías. — Firmado: Agustín Durañona y
Vedia, secretario.

cSÍS-.N? 5.95 4-v.7 ; 8!0 1

Art. 141 del- Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Pen.
Económico N? G, Secretaría N? 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación dei presente
a ABIB SAQUEE para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se lo sigue por Inf. art. 302 de C.
Penal (causa 1138), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco días, —

. Buenos Aires, 29 de
.inlio do 1964, — Dora A. M. Reyna,
secretoria.

. e.S'IS-N? 6.002 v.ll'S'Gl

N*>

Juzgado en lo Penal Económico nú-
mero 5, Secreta"ía Lomos (X? 10), cita
í' emplaza por treinta (30) días a con-
tar desde la primera, publicación del
presento o S. TELESEM'ÍAN o SRBU
í'ELEísE'íHTAN' para que comparezca a
Bstar a üc-veeho en la causa que se le
vigue por choque sin fondos, balo aper-
íibimiento de declararlo rebelde. —
PuWíourse por cinco (5) días.
Buenos Aires. 21 de julio de 1964. —

Víemesio González (hHo), secretario.
e.3[S-N? S.965-v.7lSlG4

Juzgado en Jo Penal Económico N9 C,

Secretaría N? 11, — Cita y emplaza por
cinco días a contar desdo la primera
publicación del presente a ATILIO R.
MARTIN, para quo comparezca a estar
a derecho en la causa que so le sigue
por el delito de contrabando bajo aper-
cibimiento de dechirarlo rebelde. —
Publíquese por cinco días — Buenos
A ; res. 20 de julio de 1981."— Dora A.
IvI. Reyna, secretaria.

e.6!*-N<¡ 6.007 Y.lPS'64

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N 1

? G, Secretaría N? 11, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ROBERTO AMADEO ROGGERO
para quo comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por Inf.
art. 302 del C. Penai (causa N? 1G03),
balo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíquese por cinco días. —

-

Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —
Dora A. M. Reyna. secretaria.

e.GÍS-N? G.003 v.ll|8¡6-i

Art, 111 del Código de Procedimien-
tos en lo CEmina!. Juzgndo en lo Pen.
Económico N? 0, Secretaría N? 11, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de 5a primara mibiícación del presente
a HERC PAIPHEL (causa N» 1442),
para que comparezca a estar a derecho

quese por cinco el .'as. — Buenos Aires,
29 de julio de 190.1 — Dora A. M .

Reyna, secretaria.
C.6ÍS-N* G.001 V.:U:*G4

Art. 3 11 del Código de Procedimien-
tos en lo Crmunal. Juzgado en lo Pen.
Económico A'' tí, Secretaría N? 1 1, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de Ja primera publicación del presente
a SAMUEL KRATZ o ALFREDO RO-
SA (causa 14 9G) para que comparezca
a estar a derceno en la causa que se
le sigue por Inf. art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
Jo rebelde. Publíquese por cinco dais.

Aires, 29 de julio de 1964.
V. Al. Reyna, secretaria.

c.GÍS-N? 6.005 v.ll'S Gl

rrientcs S7S, piso 3', oficina 31, los 1us-
tificativos de créd tos. El 29 de octu-
bre de 13 04, hora 11. se celebrara en
ia sala del Juzgado ia junta con los
acreedores que concurran. — Alfredo
Cabrera, secretario.

S 2.S0O.— cíi-.S-X? lo . 799-vJ S!(!l

Bue¡:
Por;,

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Pen.
Económico N* 6, Secretaría N° 11, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
do la primera publicación del presente
a ARMANDO PALUMBO para que
comparezca a estar' a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Inf. art. 302
del C. Penal (causa 111S), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
20 de julio do 19G4. —• Dora A. M.
Reyna, secretaria.

e.o;S-X? G.00G v.lPS'Gl

A"-' -2

Tuzg.'ido en lo Comercial N? 2, secre-
toria X v 4, comunica por cinco d..,s a
los acreedores de "COMPAÑÍA FULE
EASHtOX SUDAMERICANA S.R E."
ia ron -oratoria sobeitoda, fijándolos
veinte días a contar de la última publi-
cación para presentar al síndico doc-
te>r Isaac Scheinberg, Sarm'euto 64:1,

of'cina 130, los justificativos de sus
créditos. El 15 de octubre de 19G4. a
las 13 horas, se celebrar;! en. la Sala
cel Juzgado la junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, agosto 3 de 1964. —

Héctor A. Patuel, secretario.
S 2.S00.— o.SlS-X» 40.S52-r.10'S;G 1

Juzgado en lo Penal Económico N" G,

Secretaría Guerberoíf, cita y emplaza
por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
ÓSCAR TOMAS SCHIMELMAN, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por inf. al art. 302
del Código Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. -— Publíquese por
cinco (5) días.
E¡líneas "Cinco (5)" Vale.
Buenos Aires, 2 4 do julio de 19 6 4. —
Secretaría N" 12. — Carlps Guerberoff,
secretario.

e. 3:S N" 59G0 v. 7iS;G4.

Juzgado en lo Penal Económico N9 6,

Secretaría Guerberoff, cita y emplaza
por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presento a
CAMILO DURAN, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le
sigue por inf. al art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declararío
rebelde. —

• Publíquese por cinco (5) días.
Ejlíneas ''Cinco (a)" Vale.
Buenos Aires, 24 de julio de 19G4. —
Secretaría N» 12. — Carlos Guerberoff,
'¡eeretario,

e. 3;s N' 5961 -p. 7|8'G4.

Juzgado en lo Penal Económico N9 6,

Secretaría •Guerberoff,- cita y emplaza
por cinco (») días a contar desde la
primera publicación del presente a
FRANCISCO ZACK, para que comparez-
ca o, estar a derecho en la causa que
i;c le sigue por inf. al art. 3 02 del Código
.Penal, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. —

• Publíquese por cinco (5)
lías.

Testado: "treinta (30)" No vale. —
E|líneas ''Cinco (5)" Vale.
Buenos Aires, 24 de julio de 190 4, •

—

Secretaría N« 3 2. — Cirios Guerberoff,
secretario.

e. 3¡S N? 5.962 v. 7;S!G4.

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría. N'.' 10, hace saber por cinco días,
quo en autos "BETTATI & . CÍA., su
quiebra -

', so ha señalado el día 2 9 do
Setiembre próximo a las 15 horas, pa-
ra que tenga lugar la junta, de verifi-
cación y graduación de créditos en la
Sala del Juzgado. Síndico: Jacinto Gon-
zález Segura con estudio en Avda. Co-
rrientes N'' 417, Esc. G01, a quien de-
berán presentarse los títulos justificati-
vo:) de sus créditos dentro de los trein.
ta días. Eecha provisoria do cesación
de pagos, el día 31 de Octubre de 196!.
Se intima a cuantos tengan bienes y
documentos del fallido, ponerlos a dis-
posición del Juzgado prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes, so
pena de no quedar exonerados de su
obligación. -— Buenos Aires, Julio 31
do 1964. — Jorge O. Palacio, secre-
tario.

$ 4.200.- e.H'S N' 40.015 v.7|S ! C4

N* O

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N? G, secretoria
Ní> 11, comunica por 5 d'as a los acree-
dores de ORBTT SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FT-
EANCiEEA, INMOBILIARIA Y AGRÍ-
COLA GAXAT1ERA (Orbit S. A. C. T.

F. I. y A. G, s!convocaf-oria), que la
Junta de acreedores que debía cele-
brarse el día 23 de julio, a las 15 hs.,
ha sido postergada para el día 21 da
septiembre de 19G4, a las 15 horas, en
que so celebrará en la Sala del Juzgado
ron los que concurran.

Buenos Aires. 31 do julio de 1964. —
Hugo E. Piñeiro. secretario.

? 3.000.— e.5'S-N9 40.763-v.l0!8¡G4

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

FEDERAL

Juzgado en lo Comercial N? 0, Secre-
taría N"? 11, comunica por cinco días
a los acreedores de FRANCISCO 521-

RULNIIC, la convocatoria solicitada, ha-
ciéndoles saber que deberán presentar
al Síndico Juan Valles, ios títulos jus-
tificativos de sus créditos dentro de los
20 días do vencidos los presentes. La
Junta se celebrará en la Sala do Au-
diencias del Juzgado, el 2 de octubre
a las 15 hs., con los acreedores quo
concurran. — Buenos Aires. 24 de Ju-
lio de 19G4. —

• Hugo E. Pinero, secre-
tario.

S 2.S00.- e.S'S N'-' 4O.4S0 v.7¡S;G4

Tii

lí»

El señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal a cargo del Juzgado
número 2, do la Capital, doctor Luis M.
Rodríguez, cita, llama y emplaza por
el término de cinco días a partir de la
primera publicación del • presento a
AZUCENA NE1RA DE TABORA, a fin
de que comparezca dentro de dicho tér-
mino a estar a derecho, en la causa nú-
mero S524I63, que se le sigue por el de-
lito do defraudaciones reiteradas, bajo
apercibimiento de ser declarada Rebel-
de y contumaz.

Secretaría, 27 de julio de 1964. —
Miguel Ángel Almeyra, secretario.

C.3!8-N? 5.947 v.7|8|64

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» i

Juzgado en lo Comercial N 9 1, se-
cretaría K? 1, comunica por cinco días
a los acreedores do SIDERÚRGICA
BUENOS AIRES INDUSTRIAL T CO-
MERCIAL, la convocatoria solicitada,
fijándoles 30 días para presentar al
síndico Julio Arturo de la Peña, Co-

Edicto ordenado en ¡os autos "Suca
S. A. I. O, slconvocatoria de acreedo-
res", quo tramita por ante el Juzgado
Nacional de Comercio N' 7, a cargo del
Dr. Alberto Zambrano, Secretaria nú-
mero 11, a mi cargo, para ser publicado
durante cinco días en el Boletín Ofic'al.

El Juzgado Comercial N» 7, Secreta-
ría N' 14, comunica por cinco días a
los acreedores do SILCA S. A. I. C, con
domicilio en la calle Córdoba 91S, piso
2", "B", la convocatoria solicitada, fi-

jándoseles el plazo de treinta días a con-
tar de lo última publicación del pre-
sente edicto para que presenten al sín-
dico designado, señor Pedro F. Gritt'ni,
con estudio en Parral 1526. los justifi-
cativos de sus créditos. El día 9 do
septiembre de 19C4, a las 14 horas, so
celebrará en la Sala del Juzgado la,

Junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, julio 31 de 19G1. —

Juan José Salinas, secretario.
$ 4.000.— e.GÍS-N1

? 40.903-v 1J;SÍ64

Juzgado Nacional do Primera Ins.
tancia en lo Comercial N? 7, a cargo
del Señor Juez Dr. Alberto Zam-
brano, Secretaría N? 1 3 Dr. Marcos
T. Muñiz. -—

• Comunica por 5 días a
los acreedores y deudores do COPERA-
MET COOPERATIVA METALURGT<-A
ARGENTINA LT'DA. su quiebra. — Sa
intima, a todos los quo tengan bienes
quo lo pongan a. disposición del liqui-

dador bajo las ponas y responsabilida-
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«Jes que correspondan. Prohíbese hacer
pagos o entregas de efectos a la fallida,

so pena a los que lo lucieren de no
íjuedar exonerados en virtud de dichos
papos o entregas de las obligaciones
que tengan xiendíentes a favor do la
masa. — Buenos Aires, Julio 29 de
10fi-!. — Marcos T. Muñiz, secretario.

S a. -100.- e.3¡S N? 40.630 v.7|8¡<¡4

JiiKga.do en. lo Comercial N' S, Secre-
taría N'-' líi, cora única por .'! días a los
acreedores de SÍMOBS, COJIBUCIAL,
FINANCHORA DE BIENES RAICES,
que la junta de acreedores que, debía
efectuarse el día 29 de julio de 1964,

a las 13 horas, lia. sido postergada pa-
ra, el día 4 de septiembre de 1964, a ¡as

13 horas.
Buenos Aires, agosto 4 de 1864. —

Francisco MigHardi, secretario.

$ 1.200.— c.G¡8-N» 41.098-v.S-SlG-í

' N» 14

El Juzgado Nacional de Comercio
N'' 14, Secretaría N» 28, comunica por
cin o días a los acreedores do "TRUJI-
LLO S. R. L.", la convocatoria solici-

iada, fijándose treinta días, a contar de
la última publicación do edictos, para
presentar al síndico Isaac I. Yivoff, La-
vallle 13 34, S'> p., los justificativos de
sus créditos. El día 20 de octubre de
1964, a las 14 lis., se celebrará en la

Sala de Audiencias del Juzgado, la Jun-
ta de Acreedores, con aquéllos que con-
curran.
Buenos Aires, julio 31. de 1364. —

.Tose jS.1. Oliveri Eimmermann, secreta-
rlo. .

S 3.000. e.C;8-N> 40.922-v.ll ¡SjG-í

Juzgado en lo Comercial N9 8, Secre-
taría. N? 15, comunica por cinco días a
los acreedores de FONTENEA MA-
NUEE, la convocatoria solicitada, fiján-
doseles veinte días para presentar al

sil dieo contador, don Tomás M. Frán-
gese. Corrientes 45.14, 1' B, los justi-

ficativos do sus créditos. El día 13 de
noviembre de 1064, a las 13 horas, se
celebrara- en la gala del Juzgado la

Jimia con los acreedores que concu-
rran.
Buenos Aires, julio 31 de 1964.

—

Cuiliermo .f. Femando;'. Moeres, secre-
tario.

3 f.40C.— e.O'8-N' -ift.ST6-v.lB8|04 i

X? 10

Juzgado en lo Comercial N? 10, se-

cretaría N'> 3 9, comunica por cinco días

a los acreedores de BARBA!, UNOS.
SOCIEDAD COMERCIAD COCECTI-
VA la convocatoria solicitada, fijándo-

seles 45 días para presentar al síndico
Enrique Federico Escudero 'os justifi-

cativos do créditos. E-. 16 de noviem-
bre do 19 04, a las S horas, se celebra-
rá, en la Sala del Juzgado la junta con
los acreedores que concurran.

Buenos Aires, julio 31 de 196 4. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

Juzgado en lo Comercial N? 14, se-

cretaría N'> 2S, cita por cinco días a
ENRIQUE BIANCHI Y CÍA., para com-
parecer en juicio ordinario seguido por
Bunge Born Etda. S. A. contra Enri-
que Bianchi y Cía., bajo apercibimien-
to do dar intervención al Defensor Ofi-

cial. — Bublíquese cinco días.

Buenos Aires. 20 de julio de 1964. -

—

J M. Oliveri Zimmermann, secretario.
'? 2.000,— e.ái&.N' 40.752-v.l0|S|64

El Juzgado Nacional do Primera Ins-
tancia en lo Comercial N* 14, a cargo
del Dr. Héctor Alegría, Secretaría nú-
mero 27 del Dr. Carlos Vanasoo, cita a
KAHLKE SOC. COM. E IND. DE 11. E.,

para que comparezca por s! o por repre-
sentante, a tomar la intervención que le

corresponda dentro del plazo de cinco
días, en los autos "G. Derebian Ind. y
Com. c. Kahlice S. C. el. de R. E., s]

ejec", bajo apercibimiento de serie no-
tificadas las providencias que correspon-
dan en ios estrados del Juzgado. -— Pu-
iiíquense edictos por cinco días.

Buenos Aires, mayo seis de 3 964. —
Carlos Augusto "Vana-seo, secretario.

$ 3.200.— C.3IS-N' 40.532-v.7|S!«í

? 000.-
, ,

I

o.5',8-N» 40.723-v.10jS 64 <

11

Juzgado en lo Comercial N'> 11, se-

cretaría N? 21, comunica por cinco días

o. los acreedores de ALAZTHX S.B.E.,
ja, convocatoria solicitada., fijándose el

plazo de 30 días para presentar al sín-

dico 'Martín Weiner. con domicilio en
la calle Junín N'-> 917, piso 5'-', Dp.to.

"A", los justificativos de sus créditos.

El día 21 de octubre, a las 14 horas,

se celebrará en la sala de Audiencias
del Juzgado, la junta de verificación
ion los acreedores que concurran.

j

Buenos Aires. 31 de julio de 19G4. — -

'

Alfonso Moyano Crespo, secretario. *

S 3.000.— e.lDS-N' 40 . S37-v.l0;8i04

Juzgado de Ccutiercio N <? 11, Socreta-
ría N'» 22, comunica por cinco días a
los acreedores de EEW1N E HIJOS S.

K. I.., que so ha. fijado nueva fecha
para la realización de la Junta que se
cicoíuará el 28 de setiembre de 1964, a
las 14 horas, en la Sala del Juzgado con
los acreedores que concurran, fijando el

plazo que vence el 4 de setiembre de
186 1 para presentar al sindico, Arman-
do Moirano, los títulos justificativos
del crédito.
Buenos Aires, julio 27 de 1964. -—

María Inés Slbiíean. secretaria.
S 2. S0O. e.3;S-N'> 40.5 1 5-v.7;S¡C4

N'-' 13

Juzgado en lo Comercial N ,J 18, se-
tretaría. N? 20, comunica por cinco días
¡a quiebra de INDUSTRIA METALÚR-
GICA HAEBO S. A. C. — Fecha pro-
visoria de cesación do pagos: 11 <le

diciembre de 1962. — síndico: Mario
Xabra. Domicilio: I.avalle 1527, 4'' piso,
oficina 1S, Capita 1

, a quien los aeree-
flores deberán presentar sus títulos jus-
tificativos dentro de los 35 días. Señá-
¡ase el día 22 de octubre de 1964, a las
13.30 horas, para la reunión de la
¡unta en la Sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes y docu-
mentos del fallido a ponerlos a dispo-
sición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entregas de Menea so
pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 30 do julio de 19 Si, -••-

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario;
í 4.000.- e.rdS-N? 40.341-V.10ÍSÍC4

N» 15

Juzgado en lo Comercial N' 15, Se-
cretaría N* 3 0, comunica por cinco días
a los acreedores de "FRANCISCO BU-
M1EBE g. A. C. I.", la convocatoria
solicitada, fijándoles veinte días para
presentar al síndico. Sr. Napoleón Ga-
llardo, Av. Roque Saenz Peña 651, 4'

piso, of. 63, los justificativos do sus
créditos. El. día 2 1 do octubre de 1964,
a. las 14 horas, se celebrará en la Sala
del Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran.
Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —

Eduardo Marcelo' Aiberti. secretario.

? 2.500.— C.6JS-N* 40.915-v.U;S;64

Juzgado en lo Comercial
.
N' 15, Se-

cretaría N'' 30, comunica por cinco días
la. quiebra de D1MAC, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA. Bocina provisoria de cesación de
pagos: 1S de maizo de 1957. Síndico,
Cirilo Cacho (íutierrez, domicilio Ber-
nardo de Irigoyen 670, 2'' piso, estudio
Soma, a. quien los acreedores deberán
presentar sus (ítalos justificativos en el

término de veinte días. Señálase el 17
de septiembre de 1964, hora 14, para re-

unión do la junta en la Sala del Juzga-
do, intimándose adiantos tengan bie-

nes o documentos del fallido a. ponerlos
a disposición del Juzgado, prohibiéndo-
se hacerle pagos o entrega de bienes,

so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, julio veinte do, 1964. —

-

Edgardo Marcelo Alborti, ¡secretario.

$ 3. $00.-- e.SiS-N" 40.472-v.7|3;64

Juzgado en lo Comercial N'> 15, Se-
creta.ría, N'-' 29, eemuniea. ñor cinco días
la ouiebra de ESTABLECIMIENTOS
TEXTILES PUNTA ARENAS, SOCIE-
DAD BE RESPONSABILIDAD ILIMI-
TADA . Fecha provisoria, de cesación de
pagos: 2 de octubre de 1S63. Síndico:
Cirilo Cacho Gutiérrez, domicilio Ber-
nardo de Irigoyen 670, 2' piso, estudio
Soma, a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos en
el término de quince días. Señálase el

4 de setiembre de 1964, hora 14, para
reunión de la junta en la Sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan bie-
nes o documentos del fallido a ponerlos
a. disposición del Juzgado, prohibiéndo-
se hacerle pagos o entrega de bienes
so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, julio 17 de 1964.

—

.1. R. Finocchío, secretario.
S ».20O.— e.SÍS-N? 40.473-v.E.;3jG4

El .'¡ uz;-;ado Nacional en lo Comercial
j\"' 13, Secretaria N' 25, cita por cinco
días a don DAVID BAETER, para que
dentro del mismo lapso comparezca, a
«star a derecho en los autos "Balter
David le pido la quiebra Gosho y
Co Etda.". bajo apercibimiento de de-
signarle defensor de ausentes. — Pu-
publíquese edictos por cinco días,

Buenos Aires, julio 8 de 1964. ~-
Carlos Alborto Ariosa, secretario.

í ÍA'f'O.— c""i-y <0.575-v.7;8'Si

PROVINCIALES
í VXGASiOS FEDERAEF"

¡echo en esta causa que so le sigue por
¡malversación, bajo apercibimiento dj> d?
clararlo rebelde. — Publíquc-so por chi-

co días.
San Martín. 27 de julio de 1961. —

Juan Carlos ¿Martínez Alcorta, secretario.

c. 3S N' 5963 v. 7,S'ui.

Juzga,do Federa! N« 1, Secretaría en
Criminal y Correccional, cita y emp'u
por el término do cinco días a con
éesde la primera publicación del prest

te, a ALBERTO FAMA, para que co
parezca a estar a derecho en esta ca
N'-' I0.970¡61 que se le sigue por inírí

cito al art. 49 de la ley J2.913, 1.

spercibimiento de declararlo rebelde.
Pubh'quesc por cinco días.

San Martín, 21 de julio de 19G4,
Juan Carlos Martínez Alcorta. secretar

e. 3;S N? 5964 v. 7
:

.SpJ

isa

ic-

a; o

¡
_
Juzgado en lo Civil ¡S? l, Secretaría

U? 1 , comunica por cinco días en el jui-
¡
do "S.VNTAGATI BEATRIZ CARMEN

[

cICHIARANTAÑO RAFAEL I-COBO, s¡.

i ejecutivo", que los Martilieros A. C. Ta-
j
quiñi A cía., a propuesta de parte' re-
fuatarfur mi San MuEn 338, Cap ;.al; el
12 de agosto próximo, a las Ei."0 lis.,

(1 ¡.amueblo ubicado en Villa .Adelina,
Bdo. de San Isidro, Pcia, Bs. Aires, ca-
lle Eos J-'lüianos 2243; desocu.a.do; _su.
perfhie 16 1,23 ras.es., sin baso al me-
jor pom.i-, — icí precio podrá pagarse
,'T coniado, o bien 60 o o al contado y,,

el saldo a. un .-¡no do plazo em 15 oio de,
interés anual; fsí-luras en este caso'
onte 1>. Erancisco J, plcnovi, Florida 32,-'

3? p., Cauital. dentro de los 90 días. --'

íí o;<> sena, :{ o|o comisión.
Ríenos Aires, 30 de julio de 1964.

Cedro .1. Torren!., «¡ecretario. !

I 4, "ion. ( ..3;S, — X? 40.S81 v.inlS|61

Juzgado Federal de Ira. Instancia nú-
mero 1, Secretaría en lo Criminal y Co-
ireccional cita, y emplaza por cinco días

a contar desde la primera publicación,

del presente, a ÁNGEL CARUSO para
o/ue comparezca a estar a derecho en
la, causa N? 12.922 que se le sigue por
malversación, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Bublíquese por cin-

co días.
San Martín, 24 de julio de 1964, —

Juan Carlos Martínez Alcorta, secretario.

e. 3¡8 N» S965 y. 7[8|64.

N* S

N* 4

Por disposición de S.S. el señor Juez
Federal do Primera, Instancia aje del

Juzgado N» 3 de la ciudad de San Martín,
provincia de Buenos Adres, Dr. Jorge
Buque, so cita y emplaza a GERMÁN
ANTONIO SUAREZ, para que dentro del

término de quince días a contar del ul-

timo de la publicación del presente que
so liará, por cinco, comparezca, a esta

Secretaría Criminal y Correccional, a
efectos de prestar declaración testimo-
nio i en la causa N' 3492:64 caratulada
"'Correos y Telecomunicaciones s' denun-
cia violación de secretos y presunto hur-
to", bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.

Secretaría, 21 de julio de 19 64.

Carlos Cuiliermo Daneri, secretario.

e. SIS N? 5966 v. 7Í8J8E.

Por disposición de S.S. el,señor Juca
Federal de Primera Instancia a;o del

Juzgado N« 3 de la ciudad de San Martín,
provincia do Buenos Aires, Dr. Jorge
Buque, se cita y emplaza a LUIS AR-
MANDO ALVAREZ rara que dentro del

término de 15 días a partir del presen-
te que se liará por 5, comparezca a este

Tribunal Secretaría Criminal y Correc-
cional, a efectos de recibírsele declara-
ción indagatoria, en la causa N9 2ú39¡83
caratulada, "Florencio Hipólito Carpo y
otros s;defraudíi.ción", bajo apercibimien-
to de ser declarado .rebelde y precederse
a su inmediata, captura.

Secretaría, 17 de julio de 19 04. —
Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e. 3¡8 N'' 59S7 v. 7Í-SI0-1.

REMATES -JUDICIALES
A. N T E R I O It E S

El Juzgado en lo Civil N'' 4, secreta»'
íía'N? 7, comunica por 10 días en au-
tos "1Í1ZZI, ROMANO ALFREDO'
FRANCISCO y otra contra SCHV1ND-,
I EXIMAN, MARCAS s.cobro hipoteca-'
rio", que ios martilieros F. Antonucci e
hijo S. B. E. rematara! el próximo mar»'
tes 11 do de agosto, o las 15 hs.. en 25.
de Mayo 311, la promedad Bahía Blan-Í
ca 1253 eilJr, Luis Beláustegui y Reme-
dios do Escalada da San Martín, Capí»
tai Federal, que mide Sm.66 de frente,

1

igual medida, cífrente al N. E. por,
47m.S2 costado N. O. y 47m.S0 al Su di

Este. —- Se transcirbe la cláusula S?
:

mutuo hipotecario que dice: "El deu-
1

áor declara y asegura que el departa»'
mentó del ler. piso tstd destinado ex-,'

elusivamente para, hnoitación de su fa«"'

mllia. Ouc ios cuatro departamentos que
componen la planta baja están arren-
dados y rentan en conjunto mensual*'
mente 'a suma de $ 36.400. — Como'
condición de este contrato se obliga a
no percibir alquileres anticipados por
más do tres meses y a no arrendar to-'

tal ni parcialmente ei departamento del.

piso alio y a entregarlo de-ecupado ett;:

caso de ejecución y venta". — Base
$ 1.500.000.— contado. Seña 8 o:o. -—-'

Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 28 de julio de 1964. -~
Horacio A. Méndez Chavarría, secret;;r;

rio.

? 12. 100.— e .30¡7-N' 40. 059-v.l0|S¡64

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVrL

N? t

Juzgado en lo Civil K* 1, Seereiaria
N? 1, hace saber por quince días en los

autos: HOMAR, ALFKEDO v otros c|

ARES, ANTONIO, sjcobro liipoteeario,

que los martilieros Rufino de Elizalde y
Cía. S.E.E., a jmopuesta de partes rema-
tarán el miórcolcs 2$ de agosto, a las 15
hs., en su local Cangallo -161, primer pi-

so, la unidad N" 3, del edificio en Mar
del Plata, Tres de Febrero 5002J12, escí.

Jara 13 11J19, con entrado, individual por
Jara 1315. Sup.: propia cubierta Slm.c.O!.

y total do 97m.c.21 con porcentual de
18.51 ojo — El terreno tiene una super-
ficie de 272m.c.9S. — Base $ 460.000. —
Ocupado por el demandado. — S ojo seña,

y 3 ojo comisión.
Buenos Aires, 30 de julio de 183-1. -----

Pedro .1. Torj-ent, secretario.
S 11.100, C.5J8, -— N'-' 10.756 v.S5jíii61

Ju'/.Kado en lo Civil N» 5, Secretaría
N» 10, comunica por cinco días en autos
ÑATEO SOC. ANÓN. INJIOB. Y FIN.
CJALBEICIT AMBEIA BEATRIZ s'Ejec,-

'. Hip. que los martilieros Bravo Barros
¡y Cía., rematarán el jueves 13 de agos«

t

i
to a las 15 horas en Lavalle 4 2 5, el de-'

¡
iiartamento Unidad N-1

1, piso primei'O
de la finca Av. Euis Ataría Campos 1660,"

62, 61, 06. — Sup. cub. propia 174me,j
21, eomón 83íncr>8 y terraza uso cxclu-'j

sivo de prop. común 17mc50. — Por»
eentual -1,12 % s.prop. común y 4 o|o\

sjexpensas. —- Baso % 620.000 m'n., al"

contado. 8 ojo seña. 3 o'o comisión. —

-

Eibre de ocupantes a los treinta días de
efectuada la subasta. — Buenos Aires'.';

a los 3 días del mes de agosto do 196<t." ;

— Octavio Bun.ce, secretario.

? :-!.¡¡00. e.SjS, N' ;' 41.002. v.lljS|64

N'-* O

Jugado en lo Civil N 1
? 6, Secretaría;

N" 11. comunica, por cinco AA- en el!

juicio
' '-TRIGO, MANUEL y otros e%

STAMA.TO, VICENTE .y otra, sAjeeu-A

ción hinotecaria", que los martilieros;
Gimen ex Zapiola y Cía. S.P. .E., rema-,'

taran en Florida 239, el miércoles E$,

de asosío. a las 16 hs., el •: ------ni e ge
"

la callo Corvalán 3575-77, de esta Caf,
pita], cuyo terreno mide ímG! al N.E.:i:

S2m3 7 ai S.E.; 3 2mí7 al N.O. y SmCfi*

contra fren te. — Base $ 235.4*0 — Soja'

seña y a cuenta de precio; 3 ojo comj.1
sión.
Buenos Aires, 29 de julio de 19G4. -»-..._

L. ÍJ. Ambrosion! Boseb, secretario.
S 2 300. e.o ! S. — N'-> 40.S32 V.10|S¡«A

SAN MARTIN

jV i

[
Juzgado Federal N? 1 de San Martín,

i Secretaría en lo Criminal y Correeciona.1,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publiea-
ción del presente, a DOMINGO MORAN-

' ?.>I, para que corrí parezca a estar a. tic-

.Juzgado en lo Civil N'-' 1 , Secreíaría.
N'-

1

1, comunica por cinco días en el jui-
cio "MOHO de HOLÜB, MARÍA DE CAS
A'IETUDES e;SU.AREZ, ROSA IPCAN-
CA y otra, s;ejecución liipotecaria, que
los martilieros Giménez Zapiola. y Cía.
S.R.E., a propuesta de parte, remata-
rán en Florida 233, el miércoles X'¿ ác
agosto, a las 16 hs., el inmueble de.ocu-
pado de la calle Directorio sN?. de la
localidad de San Antonio de Padua. edi-
ficado en lotes 13 y 17, manzana f>8, que
unidos miden 2-im. frente S.O. por
32m40. Sup.: 6-ÍS m.o. — Base: r-sn'í

'¡2S.000. — S o : o seña, 3 oA cornlsiiin.

Buenos Aires, 2 3 de julio de 13 01. —
Pedro J. íi'or-T'Yil:, serretari-e
T, 3.200. c.rí. — N? 4 o.";-; 3 t ,;í¡ A.;í

.TuKfado en lo Civil número 7, secre-

taría número 14, comunica por cinco,

días míe en el juicio "CASAUBON EUIg !

HAMOS contra GOAZALEZ GERARDO'
s¡ejecutivo"; el martiliero Diego Simón),

rematará el día 2!

horas y sobre la,

finca, calle Amáne-
las de Uruguay y
de Eaedo, Partido
de Buenos Aires.

de agosto, a las 15,-

mlsma propiedad te"

i o Alcorta t: S4 entrfc

Porvenir del pueblo
de Morón. Provincia
ote 18 B de la man-C

zana 49; que mide
por 12.32 mt. de
102. Si m:2. Base: S

ña S o'o. Comisión
res. V ile. julio de 10 31.

cIUHy Catorro, secretario.

S 3.100. <3.G¡8. N 1

' 10.962.

8.49 mt. de frentá
fondo, superficie
120.000 mln. Sa5

3 o¡o. Buenos Ai-
Mario Ans-

v.ll 8 «1«4

.T:
; K»a lo en lo Civil N» 7, Secretaria'

N? i:i. comunica T'Or cinco días en ef

Inicio '-BOEFA LUK MARCELO c|PA¿-
"

I,A7/<0 de EAEABEf.EA MARÍA y NO-
Vó.S (YYACOS EE'.'fCE, siejeeución Jl5£

uoíec.-iria''. ene ios martilieros A. «S
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Taquini & fX'j., rematarán en San Mar-
tía 388, 'Cis-tal; el 12 do agosto próxi-
mo, ? <ce 15.30 lis., el inmueble Merce-
des 400, Villa Zagala, Pelo, San Mar-
tím, Peia. rio Bs .aires; sup. 754, 8S ms.
cuadrados. - irise m$n. 1.250.000. —
Contado. — S o|o a cuenta de precio;

S .'O¡o comisión. — Seso», el contrato hi-
potecario los deud"»"^, en caso de eje-
cución, deberán entregar el inmueble
desocupado.
Buenos Aires, 20 de julic de 106-1. —

Augusto César Belluscio. secretario.

.? .3.600. e.5|S, — N^ -¿3.874 V.10ÍS;C4

I-i"' 9

Juzgado Nacional en lo Cit'il N- D, Se
oretaría N* 17, comunas,, por ocho días

¡

en el juicio: BRIZUELA DE DATI'OLI
¡MARÍA FERMINA ciCISTERNA EER- I

JNARDO ILDEFONSO, s|divi¿i-ón de con-
|

ítominio, que el martiliero Antonio Lon-
gordo, rematará el domingo 23 de agos-
to de 1964, a las 15 horas, sobre la

. misma, al contado y al mejor postor
con la base de $ 153.045,83 mln., la

ffln'ca «bicada en la calle Cosquín N ?

4"99 :S, esquina I'taquí, edificada sobro el

late 8 6, manzana 78, Capital Federal,
mfete Sm61 c. de frente por I6m72 c. de
fendo. — Se entregará desocupada. —

•

Seña S o'o. — Comisión 3 oio.

Buenos Aires, julio 24 de 1964. —
Isaa-c R. Molina, secretario.

$ S.WO e.5|S N» 40.753 V.13¡S|G4

K' 17

Juzgado en lo Civil N- 17, Secretaria
N* 33, hace saber por cinco días que en
los autos: OLIVEIEA de GHITTGNI,
SEGUNDA ciHILARION BELIZAN s|

ojee, los martilieros Rufino de Elizalde

y Cía. S. R, L,, rematarán el miércoles
12 de agosto a las 15 hs., en su local
Cangallo 401, primer pise, la propiedad
situada en Grand Bourg, Pdo. do Gral.
Sarmiento, edificada en el lote 2 3. man-
zana 65a., que mide: 10 m. por 30m. —
Sup.: 300 m.c. — Base: S SO. 000, mitad
al contado, saldo en dos cuotas anuales
iguales con 15 o|o de interés a contar
de la fecha de aprobación de] remate.— o oio seña y 3 ojo comisión,
Buenos Aires, julio 22 de 10 0-1. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
? '3.S00 e.5|8 N' 40.754 V.10|s:04

K* 11

Juzgado Nacional en lo Civil K* 11,

Secretaría W -2 2, comunica sor cinco
flías, en juicio COMERCIAL FINAN-
CIERA INMOBILIARIA VILLALONCA
S. R. I,. CÍCASSANO FÉLIX,. slEjee.
Hip., que el -martiliero Andrés Pérez, re-
matará el domingo 16 de agosto, a las
1<0 Svoras, sobre el mismo: loíe de te-
Kreno ubicado en la localidad de Olivos,
Partido de Vicente López, Prov. de Bue-
nos Aires, sobro calle 3, hoy Panamá,
entro Eorratáeü y José Ingeniero; loto
21, manzanal 1; mide: 10 mis. frwcíe por
43,30 .mts. fondo., total 433 mts.2. — Ba-
se $ S9.7&0. — Seña 20 o'o, comisión
3 o'O. en efectivo. .— Inf. A. I'ércz --
T, TS. SG-.2 257.
Buenos Aires, 22 julio de 1904.

—

Norman J. Astucna, secretario.

? 3.4:00 e.3|S N? 40.507 v.7¡S>04

Jí* 18

Juzgado en lo Civil N° 1S, Seere
N° 35, comunica por tros días e

juicio: PERRI, JOSÉ slsucesión, qu
mai'tilleros -Casullo Yacobucci & Cía
matarán, en Ramos Mejía 779, don<
exhiben, el viernes 7 de agosto, a la

los siguientes objetos: 1200 baldes
albañi'es, sin base, al contado y al

jor postor. — Comisión 10 o¡o.

.Buenos Aires, julio Si de 3 9-6 4

Carlos A. Raffo Del Campo,- secrct

S 1.320 e.SjS N' 40.777 v.7

taría
n el

los
ro-

le se

i 14,
para
me-

ano.
;S:64

Juzgado en lo Civil N» l'S, Secretaria

N'-' 3 5. comunico, por 5 días en el jui-

cio- BERNARDI MARCELO cjSACCO
do ORELLANA CACHE MARÍA AÍDA
slejecución liipoteca.ria, -que los martilie-

ros A. C. Taquini & Cía., rematarán en
San Martín 3SS, Capital; el 12 de agos-

to próximo, a las 3 5.30 hs., el inmueble
ubicado en La Reja, Pdo. de Moreno,
Peía, de filíenos Aires, calle i.a Rusti-

cana e'M. Moreno y Cnel. Dorrego (lote

5B, parte chacra 5, fracc. 6).. r,uper£icie

3.611,5-0 ms. es. — Base :$ 715.000. —
Contado . .— S ojo seña. 3 o|o comisión.

Buenos Aires, julio 23 de 1964. -—

-

Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

•? 3.000 e.5!S N' 40.876 V.10;SÍ04

de Avda. Forest y Washington, de esta
Capital, su terreno mide según título
Sm.66 de frente por 33m45 al S.O. y 33m
75 al N.E. de fondo. —- Venta ad-corpus.
De acuerdo a la cláusula quinta de la
escritura hipotecaria, la finca deberá
entregarse desocupada, —

- Base: pesos
420.000 m¡n. al contado; Seña S o'o. Col
misión 3 ojo, todo en efeteivo. — Reina-
tare el domingo 9 de agosto de 1964, a
las 15,3.0 horas, sobre la misma. —. In-
formes en Avda. del Tejar 369S, Capital
T.E. 70-6336.
Buenos Aires, 2 3 de julio do 1964 —

Julio César Bencdetü, secretario.
S 4.600 e.3:S N» 4 0.5S3 v.7¡S'Gl

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N? 50
comunica por cinco días en el inic'ó^ONTES ENRIQUE c'SCARPELLO
i-AililAAO slejecución hipotecaria que
el martiliero José Giordano Romano re-
matará en I.avalle 900, 7? piso "A" Ca-
pital, el 20 de agosto a las 16 -horas, la
finca de la calle Añasco N? 257S!S0 en-
tre San Blas y Seguí, Capital Federal.
Al contado, según títulos v constancias
de autos eu el estado físico v de ocu-
pación en que se- encuentra. — ];a=e
míui. 500.000.—. Seña S o'o. Comisión
.. 0,0. Buenos Aires, agosto tres de 19 04
Horacio R. Arias, secretario.

$ 3.000. e.6;S, N« 41.090. vll'S'64

Jnz-gado Nacional en lo Civil N« 11,
Secretaría N» 2 2, comunica por cinco
¿lias en el juicio "PARAVATI. JOSÉ el
BOVA VICENTE y otros sjEjecuci-in
Hipotecaria"., que el martiliero ¿fosé
Sconda, rematará el 9 do agosto de
3*334 s. ias 15 huras, el inmueble ubica-
do en el Pasaje El Cacique 2553, en
«1 mismo. Superficie 150 m2. Base ?
SSD.iO'OO. Seña S o-o. Comisión 3 o'o.
SegnSn la escritura hipotecaria la finca
cfóberá- entregarse desocupada dentro
de los SO días de aprobarse, el remate.— Buenos Aires, julio S de 1964. —
Koiirom J. AStuena, secretario.

? 3.000.- e.4'S N? 39.'943 v.S'SÍCi

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,
Secretaría N» 2 4, comunica por dos días
en los autos SVEHLIK, TEODORO s¡
Sucesión, que el martiliero Ricardo Héc-
tor Concono, rematará el 11 do agosto,
a las 16 horas en Charcas 962, el auto-
móvil Henry J„ modelo 1951, dos puer-
tas, motor N> 3024196, Patento Capital
Federal 602.892, que se exhibe en el mis-mo lugar. — Sin base y al mejor pos-
tor - — A ' contado y en las demás con-
diciones de ley. —• Comisión 10 o'o. —
Buenos Aires, julio 31 de 19 64.

—
' Luis

Solari. secretario.
3 1.120. e,6jS. N? 41.057. v.7lS|6-l

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1.S,

Secretaría "N 9 3 5, comunica por diez días

en ol juicio 'BIFFIGNANDI LEONAR-
DO A. y otro ciMEEANI ARMANDO
SEBASTIAN s|Ejecució.n Hipotecaria",

que el martiliero Horacio R. Perales, re-

matará el día jueves 20 de agosto de
1904, a las 16,30 horas, en Lavallo 1646,

piso 2?. de la Capital Federal; Un de-
partamento ubicado en calle Moreno Nu-
mero 2595, de la Capital Federal y de-
signado con la letra *'A'' (Unidad l'S)

del piso 6to. superficie propia 04,'63 me-
tros cuadrados, porcentual 5,27 0:0. —
Base '? G04 346 mln. al contado. — Seña
S o|o. — Comisión 3 o¡o. — Habitado por
el demandado.
Buenos Aires, a los 29 días del mes de

julio de 1964. — Carlos A. Raffo del

Campo, secretario.
$ 7.200 o. 3|S N» 40.667 V.13;s]64

N? 1S

-J.uzgado Nacional en lo Civil N» 13
Secretaria N' 26, comunica por cinco
días, en los .autos: ASOCIACIÓN RECI-PROCA DE CRÉDITO ARGENTINO S.
A. «¡DE FAGO MARIO OSVALDO, s¡
©jociición hipotecaria, que el martiliero
Juan Carlos Sonnnnte (Lavalle 1537, pi-
so S», of. 82, T, E. 40-4503), rematará
en ,1a Corporación do Rematadores, 25
ele Mayo 311, el día 12 do agosto a las
1* horas, una tracción de tierra desig-
nada como lote 1, que es parte del lote
6. ¡con frente a Avenida Mitre, esquina
Tibaldo Fernández. .— Compuesta de 14
mts. ,82 es., de frente al S. E , 21 mt«-
l'S ,ca.. al S. O.. 4 mts. 24 es eu la ocha-
va que mira al S., 17 mts. 32 es, al
•If. Q. -y 24 mts. 13 es., al N. E. —
Superficie: 91 g mts. 4 3 Ds2. y linda por
su frente a la Av, B. Mitro en el rum-
bo ;S..E.; con la calle Ubaldo Fernández
por .su -otro frente al S. O., con don Aui-
lino Alvar», por -el costado N. K. v con
el Jote 2, ele otro placo por el costado
N- O.; Ciudad de Zarate. Pa'rtido del
.Hhsrao nombre, en la Proviuca rt" Bue-
nos Aires. — Base ? 77.732. Seña S o'o.
Comisión S.o'o.
Buenos Airo K . 15 de julio de 196-i. —

Jl9r.sc Lscuti Pi-'arro. secretririo.

$ 4.8-0'0 *.5;S N' 40.7X4 'v.lOlSifi-í

N* 20

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia- en lo Civil N? 20, Secretaría N»
39, liace sa,ber por 10 días en autos
"FEIDMAN L'EIVI c|RILLO GUf-
LLERJIO M. s¡hipotecario", quo el

martiliero Alborto Armando Gullco re-

matará el día 15 do agosto a las 1S
horas, en el mismo inmueble, el de-
partamento 14, Ser. piso, de la finca
ubicada en Ayacucho 242J250 entro las

calleí Sarmiento y Cangallo do esta Ca-
pital. Base: $ 500.000 mln. Al contado.
Seña S o|o. Comisión 3 ojo. — Buenos
Aires, 2.S do julio do 1004. —• Juan L.

Peña, secreta-rio.

$ 8.400.- e.l'jS N? 40.295 v.12;s'64

!<<!

Juzgado Nacional Civil N? 23, Secre-
taría N» 46. comunica por cinco días, en
el juicio: "SCELZI JOSÉ LICINIO ITA.
LO c'TRTJZ-ZI de PÉREZ MIELAN HE-
BE ANTONIA, ejecución", que el mar-
tiliero José María Lloverás, rematará, el

9 de agosto, a las 15 horas, en la misma,
la finca ubicada en Boulogne, calle Ole-
gario Andrado N9 3967 Loto 17, manz.
T„ mide: 10 m. frente S.E.: 10 m.. con-
trafrente N.O.; 2Sm20 costado S.O. y
2Sm38. costado N.E. — Baso 5 214. S23
mln. Si el precio supera los $ 250.000
m¡n., el excedente de esta suma podrá
abonarse a un año de plazo con garan-
tía hipotecaria de primer grado y 15 oio
de interés anual pagadero por semestres
adelanta-dos. — Seña S o'o. — Comisión
3 ojo. La finca se entregará, desocupada.
Informes: Alsína 1260, piso 2°, 37-0753.
Buenos Aires, julio 21 de 19 64. -

—

Carlos M San bidet, secretario.
?' 4,200 e.SÍS ,N? 40.492 v.7¡S|04

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N9 49, -comunica por 5 -días en el iu'icio
"DELL'ORTO GERARDO y otra c'ROS-
SI CESAR A. s'ejec. hip.", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía rematarán
en San Martín 3SS, Capital; el 12 de
agosto próximo, a las 15,30. el inmueble
ubicado en Haedo. Pdo. do Morón. Pcia
Bs. Aires, calle Gral. San Martín esq!
Franlclin D. Roosevelt (lote 2, manz. D>
13m75 frente E. slSau Martín, Sm3 2
ochava, 13m27 frente N. slF.D.Roose-
velt; 10m44 costado O., y 15 ms. costa-
do S., está ocunado por el demandado
y en consecuencia se entregará libre do
ocupantes al o los compradores. — Ba-
so S 275.571 contado. — 8 o'o seña y a
cuenta de precio, "3 o ! o* comisión.
Buenos Aires, julio 30 de 1904. — Al-

berto Alba Posse, sccetario.
? 4.000 e.'5'i'S N> 40.SS0 v.lO'S'64

N» 29

Juzgado en lo Civil N9 2 9, Secretaría
N' 58, comunica por cinco días en el
juicio: SANSEVERINO DE ALBBRTT
ITALIA cIMANSONET DE ZAMUDIO
LEONTINA, slejecución hipotecaria, que
el martiliero don Alfredo Calarota Ma-
rino, rematará en la Corporación de Re-
matadores, calió 25 de Maro 311, Capi-
tal, el 13 de agosto de 1964, horas 16,
cuatro lotes de terreno, con todo lo
plantado, edificado y adherido al suelo,
¡otes E.F.G. y H., manzana M., calla
avenida León Gallardo esquina Las Mal-
vinas, de San Miguel, partido General
Sarmiento, provincia de Buenos Aires.
Superficie total: 1.226,69 metro? cua-
drados. Base total: $ 159.260. Seña S
o-o. Comisión 3 por ciento.
Buenos Aires, julio 22 de 1964. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
S 4.000. e.0¡8. N? 41.02S. v.ll|8|6-l

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N? 10

JUDICIAL. — TA doctor Antonio Bo-
rre, a cargo del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N' 25, Se-
cretaría N? 50 del autorizante-., hace .sa-

ber por cinco días que en los autos: "SI-
MÓN MERIN S. R. L. .cICARLAN S. A.
s'Ejecución Hipotecaria", el martiliero
Sr. Bernardo Breitman .subastará públi-
camente el día 15 de agosto de 1964. a
las 10 horas, en el inmueble subastado,
el lote de terreno ubicado en el Partido
de San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res, designado con el N' 16 de la manza-
na letra C, de S,65 metros de frente al

Oeste, sobre la calle Teniente "General
F. 'Uriburu, por 8.7S metros de fondo
al Este y 41,30 metros en su costado
Norte y 39, S7 metros en el del Su el, que
corresponde al N? SG6 do la calle Tenien-
te General F. Uriburu. — Base, pesos
1.031.559, al contado y al mejor postor;
8 o!o de seña y 3 o'o de comisión. — Se
hace constar que por el contrato de mu-
tuo, el deudor se obligó a entregar deso-
cupado- el bien.

Buenos Aires, 28 de julio de 19G4. •

—

Horacio R. Arias, secretario.

$ 5.400 e.5iS N? 40.S1G v.lO'SJO-t

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N'' 45, comunica por cinco días en el
juicio: "SALEMME, ATILIO V otros
CÍNUNEZ de SUPT1L MARÍA de la ES-
TRELLA sIE.iecucióii Hipotecaria", que
el m.irii'Lro José del Rosal, rematará la
tinca de la calle Ibera N? 3732 entre las

N? 28

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría

N? 51, comunica por cinco días, en el

inicio "LOMBARDINI MARTA MAGDA-
LENA F. y otro clHERMINIO BYRLE si

ejecución hipotecaria", que el martiliero
Moisés J. Tinao, rematará, en Rivadavia
660, 1er. piso, el día 12 de agosto, a las

16 horas, el departamento unidad 25,

5» piso, contrafrente de la finca Chile
1372 — Sup. propia 65,40 mi; porcen-
tual 3.74 o'o. — En el contrato hinoteca-
rio el deudor manifestó ocupar la uni-
dad con sus familiares obligándose a
no alquilar. — Base .? 56'2.955. — Seña
g oio. — Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, julio 23 de 1964. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ 3.200 C.5ÍS N? 40.581 V.10;S¡04

N' 28

Juzgado en lo Civil N? 2S, Secretaría

55, comunica por 5 días en el juicio.

SCHOENEMANN DE HANSEL ELISA
CARLOTA clHANSEL RODOLFO, que
el martiliero César F. Arruabarrcna, re-

matará en la calle Suipacha 574 de esta

Capital, el lunes 10 de agosto de 1964, a
las 16 horas, el inmueble de la calle

Italia 2121, de la localidad de Florida,
Partido do Vicente López, Prov. Buenos
Aires. Superficie 151 mts. 29 decímetros.
Ocupada sin contrato. — Base $ 200.000.
— Seña S oio — Comisión 3 oio.

Buenos Aires, So de julio de 1.964.

—

Alberto II. Montes de Oca, secretario.
S 2.S00 e.3lS N? 40.590 v.7lSÍ64

, JUDICIAL: Juzgado do Paz N? 10,
comunica por 3 días en el juicio "RU-
BINSTEIN LUIS e|ARIAS de G-VGO
AMPARO siEjecutivo', que el martiliero
Celso F. Sarli, rematará el día 12 de
agosto, a las 16 horas, en el local San
Josó 1754, lugar donde se exhiben, sin
base al contado, Una máquina para la-
var ropa, industrial, sin marca ni nu-
meración tambor interno de metal color
bronce, 6 compartimientos, 3 tapas con
visor, 2 metros de largo aproximadamen-
te, con motor eléctrico acoplado y una
centrífuga industrial marca "Empire",
N? 1772, tipo "B" con motor eléctrico.— Comisión 10 o;o. — Seña 30 o'o.

Buenos Aires, julio 30 de 19G4. —
Marcelo Jesús Anhával, secretario.

5 2.160 c.5|S N' 40.757 v.7|8|64

Ni 17

Juzgado Nacional do Paz N? 17, co-
munica por tres días en el juicio
"ATMONE do REY ANA cDLUM-
BERG MANDEL sjcobro alquileres",
quo el martiliero Sr. Sebastián V. Dat-
zira, rematará en Paysandú 1944, al
fondo, donde so exhiben, el 12 de Agos-
to do 19 04, hora 11, los siguientes ob-
jetos: un baut placa enchapado en pe-
tiribi do 2,30 m... desarme con cristales,
cuatro puertas, un aparador tres mts.
placa enchapado ocume, cinco cajones
y tres puertas; otro aparador igual en-
chapado en petiriribí; dos cómodas da
1,40 -mts., seis cajones estilo escandina-
vo enchapado en petiriribí —un apara-
dor so encuentra sin lustrar. Sin base.
Al contado. Comisión 10 oio. — Bue-
nos Aires, 23 de julio de 1904. — Ro-
berto B. Camac'ho. secretario.

? 2.280.- e.O'S N'» 40.901 v.s:S|04

K? 2Í

JUDTCTAL. — Juzgado Nacional dt
la. Instancia de Paz N? 21, comunica
por 2 días en los autos "BEER SALO-
MÓN -c!DE CROCO ASUNCIÓN CHI-
MENTI de. s'Ejec", que el martiliero
Alfredo Claudio María Bence, rematará
el día 7 de agosto de 19 64, a las 11 ho-
ras, en el local de la calle Bmé. Mitre
155 2, lugar donde so exhibe, una hela-
dera marca Argemo de 10 pies, modelo
A-3-S1- N"? 1965, con equipo blindado
marca Anderson, serie N? 2528 79. — Sin
base. Contado. Mejor postor. Seña 30 o¡o.

Comisión 10 o'o,

Buenos Aires, agosto 3 de 1964. —
José Antonio Arancibla. secretario.

$ L2U0 C.5JS N? 40.760 V.7|S|6Í

X» 21

Juz.ga.do de Pa.z N? 24, comunica poi
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c|LUIS HÉCTOR VELAR-
DO, ejec. prend.", que el martiliero E.
Benedit rematará en Chi'.o 554, N? 11,

Capital, el 21 de agosto do 1964 a las

10 hs., el sigu'ento objeto: un lavarro-
pas eléctrico marca. Hoover, fabricado
por Siam, modelo 30 N' 247304, com-
pletamente equipado que se exhibe en
Montesquicu 551, Capital. Base pesos
12.750. AL contado. Comisión 10 o'o.
—. Buenos Aires, 28 de julio de 19 64.— Hornc'o Cornille, secretarlo.

$ 1.680.- e.6 ; S N» 40.980 -v.s;s¡64

Juzgado do Paz N' 24, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI- TELLA
LTDA. S. A. cMANUEL SANTOS Ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit
rematará en Chile 554, N' 11, Capital,
el 21 de Agosto de 19 64 a las 10 hs.,

el siguiento objeto: una heladora a ke-
rosene marca Siam modelo A 710 K
N» 5060470, completamente equipada
que so exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital. Base $ 40.919 m|n. Al contado.
Comisión 10 o|o. — Buenos Aires, 28
do Julio do 1964. — Horacio Cornille,
secretario.

$ 1.560.- e.GlS N? 41.00.1 v.S'.SlG* •
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Juzgado, do Paz X' 24, comunica por
tres días en el inicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S.. A. cjLIDA ADHELJU FEÜS-
TEL ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit rematará, ea Chile 534, N 1

?

11, Capital, el 21 de agosto de 1964,. a
las 10 hs., el siguiente objeto-: un la-

varropas eléctrico marca, Hoover, fa-
bricado por Siam-, modelo SO, N°- 257609
completamente equipado, que se exhibo
en Montesquieu 5 51, Capital., liase $
11. OSO. Al contado. Comisión 10 ojo.
-— Buenos Aires, 28 d'e julio, de 1364.
—• Horacio Cornille, secretario.

•} 1.680.- e.6:8 X? 41.001 v.SlSlGÍ

Juzgado do Paz
tres días en. el juie

LTDA.. S. A. c.IlN

ejec. prend..", que
nedit rematará en
pita!, el 21 do Ag
10 hs., el slguienl
bombeador oléct'-ic

délo 1508, N* 240,
pado, que se exh
551, Capital 1

. Base
contado. Comisión
Aires, 28 de. Julio
Cornille, secretario

$ 1.56.0.- e.O <

TS¡9 21, comunica por
io "SIAM DI TELLA
ÍOCENTE SARTORI
e). martiliero E. Be-
Chile 554, N> 11, Ca-
rosto de, 19.6.4,, a las
:.e objeto: un molo.-
o marca Siam, rao-
completamente, equi-
ibe en Montesquieu

: $ 1 !

. 330 m'n.'. Al
10 o'o. •— Buenos

do 10 64. — Horacio

!. X? 40.999 v.SlS-lGi

que se exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital, — Base $ 15.510 m¡n. Al contado.
Comisión. 10 olo,

Buenos Aires 24 do julio de 1964, —
Enzo SI. Mazzardi, secretario.

$ 1.580 e.G¡S N? 40.934 v.S!8|S4
. . _^ ^

X?

Juzgado do Paz X" 34. comunica por
dos alas, en, el juicio: "MALBONADO
S. C. DE CRÉDITO" contra DAN DAD
JACOBO SI. y otro", ejec., que el mar-
tiliero don Alfredo Calarota Marino re-

matará, en Biné. Mitre 1552, donde se

exhibe,- el. 11 de agosto, hora 10, un
televisor "Telctron". Al contado. Co-

misión 10 olo. Sin bf»«.
Buenos Aires, julio 30 de 10 i.. —

Baúl Jorge Rollan, secretario.

S 3 SO — o- 6 !"?-:« 41.0.10-V.7:8;C4

JUZGADOS NACIONALES
&m lo comkkcial-

x» i

Juzgado de Paz- ,N<? 24. comunica- por
tres días en el juicio "SIAM DI TELEA
LTDA. S. A. ciJUAN CARLOS JÍETÜ- '

Gt'I, ejec. prend.", que el martiliero E. |.

Benedit rematará en Chile- 5 5 4-, N? 11. '

Capital,, el 21 de agosto de 1964, a las

10 horas, el siguiente objeto: un lav.arro.
i

pas eléctrico mai-ca. Hoover, fabricado
por Siam, modelo 30, N° 213649, cora-

'

pletamente- equipado, que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital'. — Base, pe- 1

sos 11.825. Al contarlo. Comisión 10 olo.
Buenos Aires, 28- de- julio de 1964, — I

Horacio Cornille, secretario ¡

S 1.68.0 e.OÍS X» 40.989 v.S!8;04 i

rematará en
14- de agosto
motor marca

Juzgado en lo 'Comercial X» 3, secre-
taría X'- 5, comunica por tres días e-n.

el juicio: KELLY, JOSÉ LUIS' contra
BESCA, JOSÉ s;ejecución prendaria,
que el martiliero Carlos Gelly y Obes:
rematara en J. M. Gutiérrez 3.960, el

día 18 do agosto- de 1964, a las 16.30;
horas, un automotor, usado-, marca
"Reo", motor número 2 6" 45, S5 CV'.::

y G cilindros, modelo año- 1918-, con;

carrocería do camión patente de ia

provincia do Buenos Aires, X"? 610-563,
del año 1961, que se exhibe en el lugar.
Base m$n. 86.625. Seña 30 o^o. Co-
misión 10- o'o. El bien se entregará pre-
via aprobación judicial del remate.
Buenos Aires, agosto 4 de 1964. —

Ricardo; Svlvester, secretario-.

$ 2,0.40.— e.6 ! S-N.?- 41. 12S-v.81Sl6-i

Juzgado en lo Comercial X» G, Secre-
taría X' 11, comunica por tres días; ea
el juicio ••XA. AGUADA SOC. EN COM.
POR ACCIONKS cJAONEL, VICENTE*
SÁNCHEZ y otro sie-jecuc-ión pren-da.
tia". que el martiliero- Sr, Carlos Albcr-
tj Iglesias, rematará en Juncal 275.1,
Sonde se exhibe, el día 1» de septiembre
de 1904, a las 18 horas, el siguienta
ticn: Un automotor marca Ford, mod'e»
1> 193S, motor N» 1S P 4550,399 tipo
Curgóri metálico, patente de 'a Prov. d:-?

Buenos Aires. X-' 407-870, año 195! en
el estado en que se encuentra, con la
base de iirin. 76.000, Venta al contado.
Comisión 10 oio. El bien se entregará
rrc'ia aprobación del remate (Art. 5-20;

Cód, de Ptos.l. — Buenos Aires, 29- da
julio de 1961. — Hugo E, Pinero, secre-
tario.

$ 2.400.— e.5;S N? 40.805 v.7j5'04

Ju'zga.do de Paz-, N" 24, comunica por
tres- días en el: juicio, "SIAM DI 'PELLA
LTDA. S, A, c!PEDRO SOTO, ejec, p.reu-

darlaí',, que: el mart'-itero, El Benedit;, re-

matara.-, en. Chile 55 4, X.' 11, Capital,, el

21 de agosto de 19 64, a las 10; horas, el
siguiente objeto; una- enceradora lustra-
dora eléctrica marca Electrolux, fabrica-
da por Siam. N° 951195-1. completamen-
te eaul-oada, que se- exhibe: en Montes-
quieu 551. Capital. — Base S S.075. Al
contado Comisión ín o'o.

Rueños- Aires;, 28 de julio de 1964. —
Horacio Cornille,. secretario,

$ 1680 e,6>« X?' 40.987 v.SÍSlOÍ

X* 2!)

Juzgado, de Paz X,v 29, comunica por
fre=> días en el juicio "ST-AM DI TELT.A
LTDA. S. A e| PAULINA BOZO de: SAL-
CEPFC ej.ee. pren/1.", que- el martiliero
E. Bened ; t, re-matará .°n. Chile 55:4, X' 11.
Canital, el 21 de agosto de, 1964 a las t :t

lloras; el siguiente objeto-: un layarropas
eb'ct.rieo marca-. Hoover,, fabricado ñor
Siam, modelo 30, X? 26;0'ftr.*. comrdeta-
mente equinado, e-ue- se exhibe en Mon-
tesquieu- 551. Oanitnh — B-'se $ 12,400.
AI¡ contado^ Comjsién 1 0: olo,

Buenos A'res, 24 de jubo- de: 19:6-4. -

—

Enzo M. Ma/"'a,rd.l. secretario-.

S 1.0-80 eA ! 3 N. 40.9-01 v.8!S-61

Juzgado en lo Comercial N' 1, secre-

taría X*' 2. comunica por tres- días en el

iuicio EDUARDO FRAXCISCO ZIELLr
S.A...C. y F. contra COLANERI ÓS-
CAR ERNESTO s:ejec. prendaria-, que
el martiliero Ramón H. López Verón

Av. Cabildo 174, el día

a. las 10 hors.s, un auto-
"Utilitario Ika"; tipo fur-

ón, modelo: UA-1FB, año 1963. Mo-
tor: X? 6360936-61. Serio 33211-00247.
Patento 243146 de la Cap. Fed., que se

exhibe en el mismo, lugar. Venta al- con-
tado. Sin base. Seña 30 ojo. Comisión
10 ojo en efectivo.

Buenos Aires, jubo 30 de- 19 6 4, —
Guillermo L. Céspedes, secretarlo.

$ 1.S00.— o.6-|S-N» 41.13-3-V.S!s!64

Juzgado en io Comercial X'' 1, secre-

laríá, N 1

' 1, comunica por tres días en
los- autos caratulados: "GONZÁLEZ AL-
V-AREZ FILIPERTO contra IRRAZA-
BAL, LEOPOLDO slejec. prend'.",. que
el martiliero José Sinaereisliy rematará
el día 1S de agosto da 1964, a las- 10

lloras, en. la calle Concordia X' 1164, de
esta Capital, donde se- exhibe, et siguien-

te bien: "Un automotor- usado, en per-

fecto estado de funcionamiento, para
uso comerc'al, marcha Chevrolet, mode-
lo an.0 1941,, tipo: furgón comercial, mo-
tor X'' ADR- 9-2 3 4 7 S, carburante nafta,

potencia 120- CV., chapa patente nume-
ro 443-039-, de la. Pro:,v. d.o :

Bs, As..,.,

con la, baso do: m$n, G 6. 0.-00.—, Seña
30 o'o. Comisión 10 ojo. Et bien- se- en-

tregará en el estado en que: se; encuen-
tra una vez. aprobado el remate judi-

cialmente,
Buenos- Aires- agosto 3 de 1984,. -

—

Alfredo Cabrera sec-retario,
<» a. G-1-0'.— 0.6 'S-N?- 41.015-T.S!S!64

Juzgado Xaci.onal de Comercio N? 3,

Secretaría X'J 6, Dr. Ricardo Sylvester,
comunica por tres, días que en el juicio
JOSÉ FRAGA c|LIBORIO JUAN LA-
PERCHitA sjEjecución Prendaria",, que
el martiliero Antonio. Pacenza rematará
el día 1.4 de agosto de 1964, a las 10 ho-
ras, en el local do la callo Entre Ríos
t'I' 1S14, Capital Federa!, donde se exhi-
be, un automotor marca Chevrolet mo-
delo año 1938, patente N« 82318.4 de la

Peía, de Buenos Aires año 19 68, baso
$ 40.800. Comisión 10 o¡o al contado,
ios bienes so- entregarán- después, de
n probado el remate judicialmente (Art.
£20 C. P;);. — Buenos- Aires;, julio 80
ce 196 4. — Ricardo Sylvester, secre-
t irio.

$ 2.160.— e.S.ÍS X'40.S47 v.7¡S¡6i'

Juzgado en lo Comercial: X' 3;,. Secre-
ta.ría, N' 6'. comunica por tres; días- en
el juicio) "LU.VA S, A, ciJOSE OSVAL-
DO B0HAMIA. s¡ejecuc.ióii. prendaria",
que el martiliero Sr, Carlos- Alberto
Iglesias, remalará. en Estados Unltíos
í3 00. en donde se exhibe, el día 8 de
septiembre, de 19:64;, a las: 16.30, el si-

guiente bien: Un automóvil de pasaje-
ros marca Kaiser Bergantín, modelo
año- 19'62, motor número 624054539;
serie- número 2'5121-00052 modelo
AA-1V, en- el esta-do- en que- se enr
cuenl-ra, con Ja ba-=o de fnSn. 116.13-S-.

Venta al contado. Comisión 10 o!o. El
'iien- se entregará previa aprobación- del
remate (Art. 520 Cód. de- Ptos;>. —
Buenos Aires, 30- de julio de 1964. —
Ricardo Sylvester; secretario.

$ 2.1C-0.— &.5|8 X? 40.80-8 v.7jS!G4

.Tuzírado de Paz X? 2 9 conxunlca por
fres días-, en el juicio "SIAM r>T tt.-;t,t,a

¡

:

LTDA. S. A. c'PIOXISro ArICEXTE- ET.L !'

ejec. prend,", que el martiliero E. Bene-
dit, rematará en Chile 554. X' 11, Cani-
tal, el 21- do ago=to de 19G4, a las 1.0

horas, el, siguiente objeto:, un equino
motobombeedor a nafta marca. Siam, mo-
delo 1508, N!> 488' 9 comnletamente enui-
pado. que se exhibe en Monteonuieu 551,

Canital. — Base S 13.530 mln. Al con-
ta'7 o. Comisión. 10 o'o.

Buenos Aires, 24 de julio de 1964. —
Enzo ir, istazzardi, secretarlo.

S 1.560 e.OfS X 1

? 41.002 v.8;S;04

X» 3'

.Tuz'rndo en lo- Comercial X? 2, secre-

taría, N'- 4, comunica, por tres días: en el

inicio: "JUAN MANUEL FANGIO Y
CÍA. SRL, contra BURGOS. LTLCTO L.

ej. prend'.", que el mart.t'lero Atilio X.
Yacobucei rematará en Cochabamba 983,

donde se exhibe, el jueves 20 de agosto;

a las 11, un. automóvil marca "Kaiser-
Bergantín", modelo- AA-IV, año- 1962,
motor- N?- 62405363:S, serie 002,88-04591.
patente Capital N' 511,6-48. — Base:
8 360.4-00-.— ,al- cortado. Se entrega
una vez aprobada la subasta.. Seña 30
por ciento. Comisión Í0 olo.

Buenos Aires, agosto 3 d;e 1964. —
Héctor A. Patuel, secretario.

$, 1,800.— e.-6|S-X» 41.0S9-v.s;s¡64 i

X? 4

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
X" 4, secretaría N*' 8, comunica por cin-
co días en el juicio "ZASLAVSKY con-
tra. SAILE Y CÍA., sobre cobro ejecu-
tivo", quo. el mártir ero- Roberto Daul
rematará en Í-Ioreno 1441, el 18 de agos-
to de 1-3 64, a las 16 horas, el inmueble
de la calle Obispo San Alberto- número
3 78 5 ¡8-9! 91, que mide- 8,66 va. do- frente
al S. E.;; 16,94 m. de fondo al costa
O.S,0. ; 10,21 m. en el eontrafrente
O.X.O. y 22,36 ni, da. fondo en el: cos-
tado- E.X.E;. El deudor se- ha, compro-
metido por escritura hipotecaria a entre-
gar el inmueble: totalmente desocupa-
do y libre de ocupantes. El in quilína se

ha presentado en juicio aduciendo de-
¡

recho de locación. — Base $.538.000.!
rain. Seña & olo. Comisión, 3: o'ot. t.

Buenos Aires, 30 de julio de 1964. —

'

Jorge. A. González, secretarlo,
S 4.200.— e.ebl-N" 40 . 97!)-v.lll8.!54

X»

Juzgado en lo Comercial X' 6, ho..,-o-
taríá X'' 11. comunica- por tres- días- en
el juicio "R. y S. GRÁNELO- S. A, c|
EULA.LIO CAMPOS s:ejecucióiv pren-
daria", quo el martiliero Sr. Carlos Al»
berto Iglesias, rematará en Bei-utti 3390,
donde se exhibe,, el día. 2. de septiembre
de 1961-, a- las 17 horas, el. siguiente
bien: Un camión marca Chevrolet mo-
delo año- 1939, tipo playo, con barandas;
motor X? T.R. 210.4608,, patente nímie-
ro 5499SS del año. 1962 de la Provincia
de Bueíios Aires, usado, en el' estado en
qu.e se encuentra, con la base de $ 31.00:0
mon, nacional. Venta al contado-. Comi-
sión 10 ojo. El bien se entregará previa
aprobación del remate- (-'Art. 52:0; del
Cód. de Ptos.). —• Buenos Aires, 2:8, da
ju'i-o de 1904. — Hugo: E; Pinero; sc.cire-

tario.

$ 2.400.— e.5]S Ny40-.S0ft v4 7¡*-t8;4

K? 1

Juzgado Comercial X"?' 7-,, Secretaría i

13, comunica por dos días en. ¡os antas:
"MAXUBL GONZÁLEZ'- sIQuiebra;. q/u«
el, martilero, Eariqjto, Eboli,. el; 2 9 <&>

Agosto a las; 9 horas; en; Beazley. 3623,
rematará: 3.799: kilos de chapa, de. Me-
rro dobla decapada X' 18; d'e 1- x 2:. me-
tros. Sin. base. Los bienes: so entrega--
i:án después, do aprobada las subasta.
Comisión 10, q]q., — Buenos- Aires;. 3! d'e

Ag"osto de 190.4, -—
• Marcos- Ti M-uñiz,

secretario,
$ 960.- e.6[S X? 41-.0:7-l V:7-¡

:

S¡,64

N* 9-

Juzgado en- lo: Comerciali X.'- 9,;, Se-
cretaría X" 13, comunica, po-n tres, días
en el juicio "CATYDAN; SOC, EN COÜS».
POR ACC. e¡BQRNES, CARLOS; AL-
BERTO s|Ej.ec, Prend.",, qu.o- el, mártir
llero Nicolás A, Pelleriti. reniatará. e»
Arg-erich 2760, donde, se. exhibo, en, e-1

estado en que; se. encuentra, y que sena
entregado, una, vez aprobada, la subasta;,

el 1S do- ag-osto. a las. 10 hs.,, ua auto-
móvil marca "Ford", pai-a, carga go.»

neral, mod. 1937, con motor número
S600107 y- patento Capital: N? 8:40'.0:a«¿

año 1962. Baso ? 36.400. Seña S-O' Ojea,

Comisión 10 o¡o. —— Buenos Aires, agos-
to 4 de 1964. •— Carlos Víale, secre-
tario,

$ 1.920.- COIS N» 41.14.0- V.S;S¡6:4

.Tu'z!rado de- Po.z N"? 29, comunica por
Ircc, días en el juicio "SIAM DI TE.LLA
LTDA. S. A. CÍRICARDO ARQUTME-
DES ITALIANO, ejee. prend.", que el

martiliero E. Benedit, rematará en Chi-
le 55 4, X? 11, Canital, el 21 de agosto
de 1964 a las 10 horas, el siguiente ob-
jeto: un Ia.varropas eléctrico marea Hoo-
ver, fabricado por Siam:, modelo 30,

X? 252.212. completamente eq.uips.do,

oue se exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital. — Base ? 10.40 0. —• Al contado.
Comisión; 10 o!o.

Buenos Aires. 21 de julio de 1964. •

—

Enzo M Mn.7:';p.rdi. secretario,
8 1.680 c.6-

! S .Xv 40.993 v.S¡8¡64

Juz2a:do de Paz N? 29, comunica- por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S-. A. cP.OBERTO ISMAEL
PJAXCO, ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará en Chile 554, X'- 11,

Capital, el 21 de agosto de 1964, a las
10 horas, el siguiente 'objeto: un- moto-
bombeador a nafta marca S :am. modelo
150S, X?- 1993, completamente equipado,

JUDICIAL. — J-U'zgado Xacional de
Comercio X?' 2, secretaria N9 3, coma-

]

nica, por 3 días en el juicio-: LÓPEZ
|

ÓSCAR, contra SUAREZ OLIVERO" si I

ej. prenda, que el ma-rtHero- Rodolfo
Lcono rematara el día 19 de agosto del

¡

etc. año, a las 11 lis. en la calle Rlva-
davia 10-681 donde, se exhibe, el siguien-
te objeto: Un automotor usado, modelo
19 34, marca ChcvroTet sedan 2 puer-
tas, motor X'- 4.0646S5, patente prov.

J

Bs, Aires- X?- S0S213, año 19-63. Contado, i

Base ? 41.500. Seña 30 o]o. Comisión'
10 olo. Aprb. Jud. Art. 520 del C. de
Procedimientos.
Buenos Aires, 4 de agosto de 19 64, —

B.icardo P G-raham, secretario.

S Í.S'OO.— e-OlS-N"- 4I.144-v.S]S¡64

JUDICIAL: Juzgado Xacional de Co-
mercio N.'- 2, Secretaría X' 4, comunica
por tres días en el juicio: "BANCO IS-
RAELITA clAXALIT slej.ecuti.vo'", que el

martiliero. Ricardo M. Oüveri de la Rie-
ga, rematará el día 7 do agosto a. las
15- horas en B. Mitre 1552, donde se ex-
hiben: Una máquina soldadora electró-
nica, ''Polimatic"; una máquina mezcla-
dora, de crema; una bomba de vacío
"Zerweri" con motor eléctrico 1|2 HP.
y un- autoclavo, horizontal. Sin base, al
contado y al mejor postor. Seña 30 o!o.

Gomisidn 10 o¡o. Sujeto a aprobación ju-
dicial. — Buenos Aires, 2 9 de julio de
1364'. — Héctor A. Patne!. secretario.

? 1.S00.— e.5;S N? 40.S58 v.7-S[6^

Juzga.do, Nacional de Comercio X'' 5:,

Secretaría N'' 3 0, comunica por cinco
días, en el iuicio- VALLES FEDERICO
LUIS cICARBALLO LUIS RAMÓN: s|

cobro ejecutivo, que e.l martiliero Ho-
racio, R. Perales, rematará, el, día jue-
ves 20 de agosto de 1964. a las 17,15
horas, en La valle 164 6, piso 2', de es-

ta ciudad; 3 6' lotes de terreno, venta
en bloclí, ubicados en el Barrio "Los
Cedros", paraje Villa Malaver. Pd' de
Moreno. I'cia. de Buenos Aires; caper-
fieio total 10.551,00 mts2. — Base_ ?

5.4.133,3.>: m'n., a! contado, — Seña
10 o!o. — Comisión. 3, olo. ,

Buenos Aires, 30 de julio de 1954'. —
Jorge O. Palacio,, secretario.

8 S.200 e.3|S N» 40.665 v.7]S|6'4

X? íi

Juzgado en lo Comercial X" 6. Secre-

taría X' 11, comunica por 3 días en
el juicio "SILVERSTHOXE SA. c!MA-
DERO MATEO DOMINGO s|P. A. que
el martiliero Eladio R. Alvares, rema-
tará, en la calle Palique X? 5-13, Cap.,

donde so exhibe, el día 14 do Agosto
1964, horas 11,30, el siguiente objeto:

un automóvil usado "Chevrolet" modelo
1951, motor X"? JAM 359S91; patente
Cap, Fed. X? 4205, destinado al transir,

da pasajeros, taxi, transferencia en trá-

mite. Baso S 140.700 m.¡n. contado.
Comis. 10 olo., en el estado que so en-

cuentra. —• Buenos Aires, Agosto 3 de
' 196-1. •—

• Hugo E. Pinero, secretario,
''

$ 1.800.- COIS X'> 41.059 V.S;S[64

Juzgado en lo Comercial Xí? 9; Secre-
taría N'1 1S, comunica por tres días en
el juicio: "FLETES INTERXA.CrOXA-
CIONALES S-. A. clALFONSO' MOH1I-
RA y otro sjEjec. Prend.", que el mar-
tiliero- Luis- Beider, rematará el 14 (39

agosto do 1964, hora. 13-, en LavaH'e
1619, 1», "W", donde, se; encuentra, en
exhibición, lo siguiente :: Un. reloj taeá-

metro- marca Nishibe, N' 5X 74.11, coa
sus accesorios- reductor y tripa- y pre»
cintos, modelo para taxis. Base pesos
11.600. Seña 30 o[o. Comisión 10. o|'<í.—

• Bueno3 Aires, Julio. 29: de: l'9'6:ll •—
Cario.! Víale, secretario,

8- 1.G-S0.- e,6|8 X? 41.12-1 v,8;
;

8|lt>.4

X? 12

Jdo. Cial. X? 12, Sría. X" 24, haeo
saber por tres días en "AUTOS 1 BC0. :

DE BS, AS. S, A, cITECN.YZA S, A.
:

I. C, y F. s|e. Prend.", quo el Mtro. '

V. A. Seghesio rematará el día 19: de :

agosto a las 10,30. lis., en el local do
la calle San José 175.4, Cap., los siguien-
te:i objetos: Un grupo motOcompresoí'
do airo portátil marca Bauschei- M.D '•

MK6, construido en monoblock con mo-
tor I3icsel Deutz, X' 6.0019 de 90 <Vf\\

1600 ri>m., procedencia Alem.;, Un equi- -

po soldadura elée, marca Massey-Hárris
proc. inglesa, con motor a nafta Con- ;

tinenta!, proc. E. U. do N, A. de 40 HP, .

N» 5210S, generador Corradi de. 200
Amp.; Un equipo para, soldadura elée.

m arca Callejo, con motor a. nafta
Chrysler, importado, X? 107301, de 90

¡

HP„ con generador M. Cramaco 300
'

Amp.; Un equipo soldadura eléc. marca.
Callejo con motor a nafta Chrysler im¡p.

do SO HP„ X? 11.142.238, gdor. Cras

'

maco do 30 Amp.; Un equipo de sol» .
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Madura eléctrica mar. Callejo coa rao-

Sor a nafta de 00 HP„ marca Chrysler,

S^ 12 2,792 y gdor. marca Cramaco de

(300 Amp.; Un equipo de soldadura elée.

{¡marca Callejo coa motor a nafta marca
tChrvsler de 00 HP., imp., N? 50G1, gdor,

M. Ágil 200 Amp.; Un equipo de sol-

lijadura elée. marca Callejo con motor a

l nafta marca Chevrolet imp. de 00 IIP.,

kí? 235075, con gdor. Ágil de 200 Amp.
IlíOS bienes so exhiben en. la calle Carlos

¿Berg 36G0, Cap., do 8, SO a 12 lis., do

filmen a, viernes. Asimismo serán exhi-

jffoidon. parte do ellos en el momento de

| la subasta. Sin base. Seña 30 o o. Co-

ijnisión 10 o¡o en efectivo. —Buenos

I Aires. 3 de agosto do 196-1. — Guiíler-

?mo I''. Taba-acra, secretario,

i $ 4. CS0.- e.6'3 N* 41.118 v.8]8|64

N» 13

Juzgado Comercial N» 13, Secretaría

¡ Jí9 "5 comunica por 3 días en el jui-

-cio "CARROCERÍA EL INDIO S. R, L.

j ciGRILLO FRANCISCO s'.prendario",

¡que el martil'ero Juan José Deambrosl,

'¡rematará en Fraga 1431, Capital, donde

¡se exhibe, el 13 de agosto, a las 10 hs.:

íMicroómnibus, marca Mercedes Benz,

'modelo 1954, motor N» O M 812.915.45,,

Í11030, cocha 32, correspondía a la 11-

iiiea 221. Baso pesos 1.150.000, al no lia.

f-ber postor saldrá una hora después con

tía base de $ 575.000, al contado, comi-

sión 10 ojo; seña 30 oto en efectivo, se

¡entrega aprobada la subasta judicial»

¡Miente (Art. 520). — Buenos Aires, agos-

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaria N" 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA I.TDA.
S. A. c;MAECELO ARGENTINO MI-
RANDA e.ec. prend.", que el marti-
liero E. Benedit rematará en Chile 5 54,
N'' 11, Capital, el 21 de agosto de 19C-1,

a las 10 lloras, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica marca Siam modelo
90 Nv 192189, completamente equipada,
que so exhibe en Montesquieu 5 5.1, Ca-
pital. Base t¡ 22.500, Al contado. Comi-
sión 10 o[o. — Buenos Aires, 29 de ju-
lio de 1964. — Carlos Augusto Vanas -

co, secretario,
S 1.GS0.-— c.0¡S N' 41.018 v.8:S:S4

Juzgado en lo Comercial N' 14, Secre-
tara! Nv 27, comunica, por tres días en
el juicio "SIAM DI TEjuLA. LTDA S.A.
C|FERNÁNDO DESIDERIO LÓPEZ s¡

ojee, prend,", que el martiliero E. Be-
nedit rematará en Chile G54, N 1' 11, Ca-
pital, el 21 de agosto de 1964, a las 10
ñoras, el siguiente objeto: Una helade-
ra eléctrica marca Siam modelo 90, N 9

107.644, completamente equipada que se
exhibe en Montesquieu 551, Capital. Ba-
se $ 34.945, Al contado. Comisión 10 o|o.— Buenos Aires, 19 de julio de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

? 1.GS0.— e.G-S N» 41.022 r.SiSlGl

completamente equipada, que se exhibo
en Montesquieu 551, Capital. Bo.se, pe-
sos 43.960,— mjn, Al contado. Comi-
sión 10 ojo.

Buenos Aires, 25 de julio de 19G4. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

? 1.GS0.— C.6ÍS-N- 40.09S-v.S[S|Gl

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaría Nc 2 7, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI Tl-XbA LT1IA.
S. A. cIMA.RIA ANHELA PAGUAGA
de RAVONE, ejee. prend.", que el mar-
tiliero 33, Benedit rematará en Chile
554, N? 11, Capital, el 21 de agosto de
1964, a las 10 hs., el .siguiente objeto:
una vitrina refrigeradora eléctrica, mar-
ca Siam, modelo V33, N'-' C55 (fórmica),
completamente equipada, que se exhibe
cu Montesquieu 551, Capital. Base, lio-
sos 73.424. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio de 196-1. -

—

Carlos Auigusto Vanasco, secretario.
$ 1.GS0.— e.GjS-N" 40.994-V.SjS|G4

iío 3 do 1964. -

\ Oro secretario.

% 2'. 010 e. 6¡S

Carlos Alberto Dell'

N* 40.936 v. SJSJ64

N» í-1

: Juzgado en lo Comercial X» 14, Se.

'i-retaría N* 27, comunica por tres días en

'el juicio "SIAM DI TEELA I.TDA. S. A,

AMARÍA DEL CARMEN MAÍZ ejee.

prend.". que el martiliero E. Benedit,

¡rematará en Chilo G5Í, N? 11, Capital,

el 21 de agosto de 1964, a las 10 hs.,

siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica, marca Siam, modelo G0, N' 611485,

comnletamento equipada que se exhibe

en Montesquieu 551, Capital. Base pe.

sos 23.452. Al contado. Comisión 10 o o.

— Buenos Aires, 29 do julio de 1964.
-— Carlos Augusto Vanasco, secretario.

''$ 1.CR0 c. G|S N" 41.005 V. S|3¡64

Juzgado en lo Comercial N* 14, Se.

crearía N' 27, comunica por tres días en
el juicio "STAM DI TECLA ETDA. S. A.

c'FACUNDO ISIDORO MEDINA ejee.

prend.", que el martiliero E. Benedit,

rematará en Chile 554, N? 11, Capital,

el 21 de agosto de 19G4, a las. 10 hs.,

siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica, marca Siam, modelo A7 5 número
187.405, completamente equipada que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.

Base $ 32.364, Al contado. Comisión
¡lOo'o. — Buenos Aires, 29 de julio de
11964. — Carlos Augusto Vanasco, se-
i creta rio.

$ 1.CS0

Juzgado en lo Comercial N" 14, Se-
cretaría N? .27, comunica por tres días
en el juicio ".SIAM D.L TELLA LTDA.
¿5. A. c¡RAMON OTERO ejee. prend.",
que el martiliero E. Benedit rematará
en Chile 554, N» II, Capital, el 21 de
agosto do 19 64, a las 10 horas, el si-
guiente objeto; Una heladera eléctrica
marca Siam modelo 50 N-" 615186, com-
pletamente equipada que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital, Base $ 2 6.028.
Al contado, Comisión .10 o¡o. — Buenos
Aires, 29 de julio do 19G4. — Carlos
Augusto Vanasco, secretario.

? 1.6S0.-— e.6¡8 X* 41.025 v.S'816-í

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaria N 9 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TECLA LTDA.
S. A. cjCAMILO EMILIO JUSTO ejee.
prend.", que el martiliero E. Benedit
rematará en chile 554, N» 11, Capital,

j
el 21 de agosto de 1964, a las 10 horas,

j

el siguiente ob„eco; Una heladera eléc-
' trica marca Siam modelo 90 Nv 152.899,
completamente equipada que se exhibo
en Montesqmeu t>51. Capital. Base; $
31.330. Al contado. Comisión 10 o;o. —
Buenos Aires, 29 de julio do 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario,

? 1.830,— c.6¡S N" 41.017 v.SjSjGt

Gis N ? 41.008 S¡8¡64

Juzgado en lo Comercial X'-' 14, Se.

cretaría 2í' 2 7, comunica por tres días en
el inicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
«JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ejee.
prend,.", que el martiliero E. Benedit,
'rematará en Chile 55-í, N? 1:1, Capital,
•el 21 de agosto de 1964, a las 10 lis,,

siemento objeto: Una heladera elée»
trica... marca Siam, modelo 9 número
206902, completamente equipada, que se
exhibe en Montesquieu 551, Capital. Ba_
se 5 "0.575. Al contado. Comisión 10o !

o.— Buenos Aires, julio 29 de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.
? ROSO c. 6¡3 N' 41,012 V. 8I8Í64

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taría N" 27, comunica por tres dias en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA, S.
A. c¡JUAN FERNANDO DAURIA, ojee,
prend.", que el martiliero E. Benedit
rematará en Chile 554. N» 11, Capital,
el 21 de agosto de 1964, a las 10 hs., el
siguiente objeto: una heladera, eléctrica
marca Siam, modelo 90, N« 17S.S55,
completamente equipada, que so exhibe
en Montesquieu 551, Capital. Base, pe-
so: 31.330, Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio do 1904. —

Carlos Augusto- Vanasco. secretario.
$ 1.6S0.— c.6¡8-N» 4I.02.1-v.SlS;54

Juzgado en io Comercial 'N' 14, Se-
cretaría N* 27. comunica x>or tres días
en el juicio: SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. ejNORBERTO MARTÍNEZ, s ! cjec.
prend.. que el martiliero E. Benedit. re-
matará en Chile 554, N« 11, Capital, el

21 de agosto de 19G4. a las 10 hs., el

siguiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N» 19G.527,
completamente equipada, que se exhibe
en Montesquieu 551, Capital, — Base $
36.250. — AI contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 29 de julio d? 19G4. —
Carlos Augusto 'Vanasco, secretario.

$ ROSO e 5'S N» 40.773 V.7ÍSIG4

rematará en Chile 554, N» 11, Capital,
el 21 do ag-osto do 1964, a las 10 ha»
el -siguiente objeto: una heladera eléc»
trica, marca Siam, modelo 90, número
159.152, completamente equipada, quo
so exhibo en Montesquieu 551, Capital.— Base ? 27.401. — Al contado. — Co.
misión 10 por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

«

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ 1.6S0. c.5|8. — N? 40.791 v.7;SiC4

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se«
cretaría N' 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,
S. A. c[HUMBERTO PISTACECE, ejee,
prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chilo 554, N? 11, Capital,
el 21 de ag-osto de 19 64, a las lo hs.»
el siguiente objeto, una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90, número
20S.925, completamente equipada, quo
se exhibe en Montesquieu 551, Capital,— Base ? 3^.020. -— Al contado. — Co-
misión 10 ojo.

29 do julio de 1964. —
Vanasco, secretario.— N? 40.793 V.7|8¡«4

Buenos Aires,
Carlos Augusto
$ 1.6S0. e.SIS.

Juzgado en lo Comercial Ns 14, Se-
cretaría N' 27, comunica por tres días
en ol juicio: SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c CARLOS SOHENONE, s'ejoc.
prend.. que el martiliero E. Benedit, re-
mat-rá en Chile 554, N» 11, Cap'íal, el

21 de agosto de 1964, a las 10 hs., el
siguiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N" 174.532,
completamente equipada, que se exlvbe
en Montesquieu 551, Capital. -— Base %
2S.750. .— Al contado. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires- 29 de julio de 1964. —
Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1.GS0 e.5|S N" 40.778 v.7¡S!C4

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaría N? 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,
á. A. clARON TOtf, ejee. prend.", que
el martiliero E. Benedit, rematará en
Chile 654, N? 11, Capital, el 21 de agos-
to de 19 64, a las 10 lloras, el siguiente
objeto: una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 90, N? 160.004. completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital. -— Base $ 34.945»
-— Al contado. .—

. Comisión 10 o,o.
Buenos Aires, 29 do julio de 1964. —

=

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ 1.6S0. c.5[S. — N? 40.796 v.7^jG4

Juzgado en lo Comercial Ns 14, Se-
cretaría N' 27. comunica por tres días
en el juicio: STAM DI TELLA LTDA.
$!. A. clJUAN RAMÓN TOLEDO, s'ejec.

prend., que el martiliero E.'ÚBenedit, re-
matará en Chile 554. N 11, Capital, el

21 de agosto de 19G4. a las 10 hs.. el

siguiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam. modelo 90, N' 204.775,
completamente equipada, que se exhibe
en Montesquieu 551, Capital. — Base
S "5.000. Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 29 de julio de 1964. —

-

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ LOSO e.5 ! S N' 40.7S4 v.7|8;64

I Juzgado en lo Comercial N? 14, Se«
1 cretaría N? 27, comunica por tres días
cu el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cjJOSEFINA GARCÍA CORTES

,
do LÓPEZ, ejec. prend.", que el marti-
liero E. Benedit, rematará en Chilo
5 54, N? 11, Capital, el 21 do agosto do
1.964, a las 10 hs., el siguiente objeto:
una heladera eléctrica, marca Siam, rao*
rielo 90, N» 131.014, completamente equi-
pada, que se exhibe en Montesquieu 5 51,
Capital. — Base § 34.945. — Al conta-
do. .—

. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, 29 de julio do 1964. —

-

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
? LOSO. e.5|8. •— N? 40.S00 v.7¡8iG4

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se.
•cretaría N' 27, comunica ñor tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A
CÍNILDA R. MARTÍNEZ do DI PEAN-

jCISCO ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará en Chile 554, N» 1

31. Capital, el 21 de agosto do 1964, a
|

las 10 hs., el siguiente objeto: Una con.
¡

serradora eléctrica de helados, marca !

Siam, modelo C 126 N? 1525 completa-!
mente equipada, que se exhibe en Mon.

|

íese-iieu 551, Capital. Base S 42.328 müi,
¡

AI contado. Comisión IO0I0. — Bue-

i

nos Aires, 29 de julio de 1964. — Car..
|

los Augusto Vanasco, secretario.
$ 1.SS0 e, GjS Nq 40.997 v. S|S|C4

Juzgado en 10 Comercial N9 14, Se-
cretaría. N* 27, comunica ñor tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S A.
CÍMARIO MONTERO s|ejec. prend.",
«trie el martiliero E. Benedit rematará
en Chilo 55 í. N» 11, Capital, el 21 de
agosto de 1984, a las 10 horas, el si-
guiente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam modelo 100, N? 53.512,
completamente equipada que se exhibe
en Montesouieu 551, Capital. Baso $
40.200. Al contado. Comisión 10 o!o. —

-

Buenos Aires, 29 do julio de 19 64. —
...Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1,680.— e.6¡8 N* 41.016 v,8¡8¡C4

Juzgado en
cretaría N' 2

en el juicio '

S. A. c|LU!S
ejec. prend.",

lo Comercial N' 14,

, comunica por tres
So-
días

SIAM DI TELLA LTDA.
FRANCISCO LI DONNI,
quo ol martiliero E. Be-

nedit rematará en Chile 554, N» 11, Ca-
pital, el 21 de agosto de 1964, a las 10
hs., el siguiente objeto: una heladera
eléctrica, marca Siam, modelo 9 0, nú-
mero 209.353, completamente equipada,
que se exhiba' en Montesquieu 551, Ca-
pital Baso $ 25.800. Al contado. Comi-
sión 10 o [o.

2 9 de julio do 19 61. -
Vanasco, secretario.
c.6|8-N' 41.013-v.S l S¡0

Buenos Aires,
Carlos Augusto

.? 1.eSC-

Juzgado en lo Comerciad N9 14, Se-

cretaría N* 27. comunica por tres días
en el juicio: SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. cMUAN JOSÉ SANDA siejec.

prend., que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile 554. N» 11. Capital,

el 21 de agosto de 1984, a las 10 horas,
el siguiente objeto: una heladera oléc-

Juzgado en h, comercial N? 14, Se-
cretaría N? 27, comunica por tres díaa
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,
S. A. cjGREGORIO LENCINAS, c-'oc
prend.", quo el martiliero E. Benedit,
rematará en Chilo 554, N? 11, Capital,
el 21 de agosto de 19 64, a las 10 hs.,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 9 0, numero
140.779, completamente equipada, quo
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.— Base $ 33.740. — Al contado. — Co.
misión 10 o|o.
Buenos Aires, 2 9 de julio de 19 G4. —

-

Carlos Augusto Vanasco, secretario.
$ 1.630. e.5|S. N? 40.803

Juzgado en lo Comercial N? 14, se-
cretaría N* 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. contra AMERICO MUÑOZ, ejec.

i-rica marca Siam, mod. 90, N' 138.623,
¡

Prond
,

quo el matril'ero E. Benedit.

comnletamento equipada, que se exhibe, rematara en Chile 554, N» 11, Capital,

en Montesquieu 551, Capital. — Base !
c ' 2 1 do agosto de 1964, a las 10 hs.,

$ 32.535. Al contado. Comisión 10o!o. ¡

c! siguiente objeto: una heladera elée-

Buenos Aires. 29 de julio do 1964. — |tr:ca_marca Siam, modelo 90, número
Carlos Augusto Vanasco, secretario. [160.529, completamente equinada, oue

S LOSO e.5|S N'-' 40.779 v.7lS¡GÍ| s° exhibe en Montesquieu 551, Capital.
I

Baso $ 20 124. Al contado. Comisión

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-
cretaría N ? 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA I/TDA.
S. A. clEMILIA CAHIME do NAHU.M,
ejec. prend.", que el martiliero E. Be-
nedit rematará en Chile 554, N? 11, Ca-
pital, el 21 de agosto de 1964, a las 10
hs., el siguiente objeto: una heladera
eléctrica marca Siam, modelo 90, nú-
mero 173.533, completamente equipada.,
que so exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital. Base S 3-1.915. Al contado. Co-
misión- 10 o|o.

29 de julio de 1964. —
Vanasco, secretario.
C.6JS-N» 41.009-v.8¡S|64

Buenos Aires,
Carlos Augusto

$ 1.6S0.

—

Juzgado en lo Comercial N" 14, Se-
cretaría N» 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TECLA LTDA.
S. A. eMOSE PAGUA y JORGE LUIS
VALLE, ejec. prend.", que el martilie-
ro E. Benedit rematará en Chile 554,
N' 11, Capital, el 21 de agesto de 1964,
a. las 10 hs., el siguiente objeto: una
cámara refrigeradora eléctrica marca
Siam, modelo T 32 Standar, K« 2017,

Juzgado en lo Comercial N' 14, Se-

cretaría N r
' 2 7, comunica por tres días

en el juicio: SÍAM DI TELLA LTDA.
S. A. clPURlSIMA RAMONA VBRPUN
siejec. prend., que el martiliero E. Be-
nedit, rematará en Chile 554, N? 11, Ca-
pital, el 21 de agosto de 1964. a las

10 horas, el siguiente objeto: una he-
ladera eléctrica, marca Siam, modelo
90, N' 13G.S02. completamente equipa-
da que se exhibe en Montesquieu 551.

Capital. — Base $ 21.690. — Al con-
tado. •— Comisión 10 o'o.

Buenos Aires. 29 de julio do 1964. —

-

Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1.6S0 c.5¡8 N' 40.782 v.7¡8¡C4

10 por ciento.
Buenos Aires, 2 9 de julio do 19 6 -i. —

Carlos Augusto Vanasco, secretario
$ 1.CS0.— e.5|S-N" 40.S43-v.7:R ! 6ü

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-
cretaria. N* 2 7, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|EDUARDO ESPOSITO, ejec.

prend.", que el martiliero E. Benedit,
rematará en Chile' 554. N? 11, Capital,
el 21 de ago=to de 1964, a las 10 hs.,

el siguiente obieto: una heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90, número
184.887, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.—

- Base S 27.715. — Al contado. — Co-
mis'ón 10 por ciento.
Buenos Aires, 29 de julio de 1964. —

Carlos Augusto Aranas^o, secretario.

$ 1.6S0. e.5|S. —- N'-' 40.789 v.7|S]G4

Juzgado 011 lo Comercial N9 14, Se-
cretaría N* 27. comunica por tres días
en el juicio "STAM DI TELLA LTDA.
S. A. ciRTCARDO A. BODEGA, . ejec.
prend,"- , aun el martiliero E. Benedit,

Juzgado en lo Comercial N 1

? 14, se-
cretaría N? 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTPA.
S A. contra ORLANDO MEZA, ejec.
prend.", que el martiliero E. Benedit
rematará en Chi'o 554, N? 11

', Capital,
c! 21 de agosto de 1904, a las 10 horas,
el siguiente objeto: una heladera eléc-
trica marca Siam, modelo 90. número
163697. completamente equipada, quo
se exhibe en Montesquieu 551, Capital.
Baso $ 24.461. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 29 do julio de 1964. —~

Carlos Augusto Vanasco, secretario
S 1.6S0.— e.SiS-N» 40. S44-V.7-SÍ6-Í

Juzgado en lo Comercial N? 14, se-
cretaría N? 27, comunica por tres días
en el juicio "STAM DI TELLA LTDA.
S A. cootra ÁNGEL FEDERICO DE-
LAGNECA, ejec. prend.", que el mar-
tiliero E. Benedit, rematará en Chilo
554, N? 11, Capital, el 21 de agosto de
1964, a las 10 horas, el siguiente ob-
jeto: una heladora eléctrica marca Siam,
modelo 90, N? 164. 3SS, completamente
equipada, que so exlvbe en Montes-
quieu 551, Capital. — Base $ 20.485.
Al contado. Comisión 10 oio.

Buenos Aires, 29 de julio de 1904. —

•

Carlos Augusto Vanasco, secretario

„^$ 1.CS0.— e.SiS-N? 40,703-v.71S;G-í
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Juzgado en lo Comercial N<? 14, se-

cretaria K? 27, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA. LTDA,
S A. contra MARCOS ROITMAN, cjec.

piend.", que el martiliero B. Benedit
rematará en Cliilo 554 N» 11, Capital,

el £1 de .agosto ¿lo í 9 ü ü, a las 10 hs.,

el siguiente objeto: una heladera eléc-

trica marea Siam, modelo 90, número
7.18.359, compiotamenio campada, que
se exhioe en Montoaquiou 55 1, Capital.
Ka.se S 84. 020. Al contado. Comisión
3 por ciento.

Cuellos Aires, 20 de julio de 190 .'. —
Carlos Augusto Vanasen, secretarlo.

8 J.ilo",— e.3
: S-X* 40.70:;-v.7:8,0j

en lo Comercial X? 1 í, se-

cretoria X? 27. comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TULLA I/TOA.
S. A. contra .TOSE 31 A UTA ECSEBIO
nCS'i'A JIA VTK. ejec. prend.", que el

martiliero E. Benedit rematará en Chi-
te 554, X' .11, Capital, el 21. de agosto
do 1904, a les 10 horas, el siguiente
objeto: una heladera a kerosene mar-
ca Siam, modelo A 896. X? 45033, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
¡üontosqnieu 551, Capital. — liase pe-
sos i). 222 mjn. Al contado. Comisión
10 por e'cnto.
Buenos Aires, 2 3 de julio de 190 i. —

Car'os Augusto Vanasen, secretario
8 /.OSO — c.á¡8-N ÍO.S45-v.7,s;gí

.Tusando en lo Comercial X" 11. se-

r-retaría. X? 27, comunica por tres días
en M ;,,;.;.; "ÍU.Vld Pí TELLA LTDA.
S. A. contra .ATAAPEO OENTILE, ejec.

prend.", ene rl martiliero E. Benedit,
rematará, en Chile 55Í, X» 11, Capital,
oí 21 de asesto de 13G1. a las 10 horas.
el siguiente objeto: una heladera a ke-
rosene marca Siam, modelo A. SOS Tv,

X* 5012019, completamente equipada,
que se exhibe en Jíontesquicu 551, Ca-
pital. — Rase ? 22.794 m!n. Al conta-
do. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 29' de julio do 190!. —
Carlos Augusto Vana.sco, secretario.

S i. GS0.— c.5|S-X? 10.Sis-c.7;?e04

Juzgado en lo Comercial X' 14, Secre-
taría X'' 27. comunica por tres días, en
e.í juicio "SIAM. 1)T TKILA LTDA., tí.

A. c/.HJA.X DI CONSOL!, ejec. prend.",
que el martiliero E. Benedit, rematará,
en Chile 554. X» 11, Capital, el 21 de
agosto de 19 04, a las 10 hs., el siguiente
objeto: Una vitrina refrigeradora eléc-
trica, marca Siam, modelo V 22 F, nú-
mero G02, tipo fórmica, completamente
equipada, que se exhibe en. Montesquieu
5 51, Capital. Base S 70.0 1G m¡n. Al con-
tado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 2 3 de julio de 19G4. •

—

Carlos Augusto Vanasoo, secretario.
? l.OSO. ~- e.5!S N' 40.S30 v.7;s;G4

Juzgado en lo Comercial K'J 14, Se-
cretaria X' 27. comunica por tres días,
en- el juicio "SIAM DI TELLA. LTDA.,
S. A. o./LClS AG-AZZTXI, ejec. prend.",
que el martiliero E. Benedit, rematará,
en Chile 551. X' 11, Capital, el 21 de
.agosto de 19fi4, a las 10 lis., el siguíen-
le objeto: Un lavan-opas elóctrico, mar-
ca .Siam, modelo Sello A'/.ul, N» G4.845,
complétamela te equipado, que so exhibe
en Moniosqúieii 551, Capital. Base, pe-
pos 1G.2'I8 ni!n. Al contado. Comisión
10 o'o.

Buenos Aires, 29 de julio de 19CÍ. —
'Aludos Au gusto Vanasen, secretario,

f 1.CS0. --- e. fcS X' 40.S54 v.7¡S¡6-l

7 de
:s, el

mar-
D-

:!;-up

; nú-
1 011-

.070.

:. El
i do!
>.

Juzgado en lo Comercial N? 1-1, Se-
cretaría. >P 27, comunica por tres días,

en el juicio "SIAM DI. TELLA. LTDA.,
¡3. A. e./LEOPOLPO KOBACTO SUA-
REZ, ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará, en Chile 554, nú-
mero 11, Capital, el 21 de agosto de
19 G4, a las 10 hs., el siguiente objeto:
lina heladera a kerosene, marca Siam,
modelo A. 710, X' 40785, completamen-
te equipada, que se exhibo en Montos-
ftuicu 551. Capital. Base $ 28. 220 m'n.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 29 do julio de 1964. —

Garios Augusto Vanasco, secretario.
S 1.GS0. — 0.5ÍS X'' 40.853 V.7¡8|CÍ

Juzgado en lo Comercial X' 14, Se-
cretaría X" 2 7, comunica por tres días,
eu el juicio "SIAM DI TULLA. LTDA.,
8. A. e/ROBERTO LUIS LEIVAS, ejec.

prend.", que el martiliero E. Benedit.,
rematará, en Chile 554, N* 11, Capital,
el 21 de agosto de 1984, a las 10 lis.,

si siguiente objeto: Una, heladera eléc-
trica, marca Siam, modelo 90, número
173.537, completamente equipada, que
«o exhiba en Alontesqiiieu 551, Capital.
Base S 22.500. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aire?, 29 de julio de 196-1,

Carlos Atigaisío Vanasco, secretario.
S LG80. — e.5;8 X'' 40.S57 vAjSÍOÍ

x? ir,

Juzgado en lo Comercial X* 15, Secre-
taría, X"'' 29, comunica por tres días, en
el juicio "R. y S, GRAXDIO, S. A. c/
AVAXT.EX, S. R. L., s/cjeeución. pren-
daria", que el martiliero señor Carlos
Alberto Iglesias, rematará, en Suípaeha

1120, en donde se exhibe, el día
setiembre de 19 Gl, a las 18 hor;

siguiente bien: Un chasis camión,
ca De Soto, modelo año 1962, tip'

100, 122", reforzado, con caja Bit

Sweptline, motor X'' 210950, cbasb
mero 210950, en el estado en que s>

cuentea, con la baso do mSii. 7 1

Venta al contado. Comisión .10 ','•

bien se entregará previa aprobado;
remate (Art. 520 del Cód. de Blos.

Buenos Aires. 30 do julio de 190

Juan Rodolfo Einoechio, secretario

3 2. ICO. —- e.5;S X' 40.303 v.l

Juzgado en lo Comercial X? 15, Se-

crelaría N ,;30, comunica por tres oías

en antes "AUGURO S. A. c'CA/.ALA
JORGE ARTURO y PALAP1 NO bO.
MÍNCO AMADEO, sioj. prenda", que el

martiliero Jorge L. Calió, rematará en

la calió 24 de Noviembre 143í, donde
so exhiben, el día 10 de agosto do 1904,

a. las 1 G horas, lo siguiente: Una m
(¡nina deformar calzado "Argiró" nú-
mero 19487; Un motor "Siemens Sehuo.
¡;ert,'\ X? 21SS7G2 de 1 c.v.; lina má.
'mina deformar calzado "Argiró" nú-
mero 194SS; Una máquina deformar
calzado de 2 cepillos "Argiró" número
19192; Un motor "Perraris" 1¡2 c.v
lí» 2SG1; Dos máquinas cortar suelas

"Indiana" números 1173 y 1109; Una
máquina desvirar lisas "Argiró", núme-
ro 18220; Un motor "Bezzi" 1 c. v.

N? G57IS; Una mAluina rebajar cortes

"Eortsebritf' X' 1G24G; Un motor
"Atcch" R2 c.v. N? R-1S346; Una má-
quina hacer virones "U.S.M.C." nú-
mero 15032; Una máquina ribetear mol-
fes "C.S.IM.C." X' 1535G: Una máqui.
r.a sellar plantas a pedal "Argiró" mod.
53, X? 17379; Una máquina rebajar sue-

U¡! "U.S.M.C." 77' 2S5; Un pantógra-
fo plmodeíista calzado "Preston" * '

1S3GI; Un motor "Mot.ormech" l!2 c.v.

X' 1-19 640; Una máquina lijar ta-

cos "Argiró", mod. 108 X' 18044; Un
motor "Eame" 1112 c.v. X? 24S18;
Una lO-ensa a mano do contrapesas
"Argiró", X» 1932S; Dos motores "Fa.
me" 1 c.v. números 241.S4 y 2417S;
Una máquina lijar enfranques "TT.

lí.C." X» 2269; Un motor "Maretli" 2

c.v. X9 361212; Una máquina lijar bo-

catacos "U.S.M.C." X' 1054; Una má-
r/uina lijar i>1antas y contrafuertes "Ar-
giró" Mod. II, X'' 19338; Un motor
Motormcch" 1¡2 c.v., N» I.SG07: Una
máquina rebajar coi-tes "Amazen" X?
5 237; Un motor "Mech." 112 c.v. X?
1.21100; Una máquina rebajar contra-
fuertes "Argiró" X'' 19023; Un motor
"Fame" 1 c.v. N? 24078; Una máqui.
ra afilar cuchillas do máquina rebajar
contrafuertes 'Argiró" N? IOS; Una
r inquina pasar lisas doble cabeza "U.
P.M.C" X? 8013; Un motor "Siam" 1|2

c.v. X» 50 5 78: Una tijera cortar mol-
des "Argiró" XT» 19514; Una máquina
cortar bocatapas automática "Argiró"
ir» 1Ü3SD; Un motor "Rescrvinto" 1 1¡S

c.v. X? 15730; Un motor "Mogar" 2

c.v. X? 001J2C7; Cinco aparatos depó-
sitos pmolvo "Argiró" números 173S5,
17740, 19224, 19225 y 1SS69; en el es-

tado en que se encuentran. Sin liase.

Al corlado. Comisión 10 o'o. Sujeto a
ü probación Judicial.
Buenos Aires, 2S de julio de 19(54. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 7.200 e.5!S XA" 40.SS0 v.7jS¡G4

Juzgado en lo Comercial X*'' 15, Se-
cretarla X<> 2», comunica por tres días
en el juicio "IMPORMOTOR tí. A. o¡

AQUILES ALTIE.UI s|ejecueión prenda-
ria", que el martiliero señor Carlos Al-
tei'to Iglesias, rematará en Biné. iM'itre

2152, en donde se exhibe el día 4 de
septiembre de 1904, a las 17.30 horas,
el siguiente bien: un automotor usado,
marca Eord, motor X? 5-G-7079.F, do
100 CV de. 8 cilindros, modelo año 194G,
con carrocería do camión tipo playo,
patente do la Provincia de Buenos Ai-
res X' G94.107 del año 19G0, en el es-

tado en que se encuentra, con la baso
de m$n. 49.799. Venta al contado. •

—

Comisión 10 ojo. El bien se entregará,
previa, aprobación del remate (Art. 520
Cód. de Ptos.)
Buenos Aires, julio 30 de 100 J. —

Juan Rodolfo Einoechio, secretario.

? 2.400 e.5¡S X' 40.807 v.7;s¡Ci

CONVOCA! ORIAS
A X T E K I O K E S

"A"

ASOCIACIÓN AROEN TEXA
Jt).E .I.'ROTEí'CEOX MCTl'A
"MARIANO MORKNAT'

Señor Consocio:
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias, se cita a Ud. a la Asamb'ea
General Ordinaria que tendrá lugar en

;

nuestra sedo social, calle Santiago del i

Estero I239¡43. el día 21 de agosto del
1904, a las 19 horas, para trotar los

asuntos consignados en el siguiente I

ORDEN' "DEL DTA:
1? Consideración de la memoria, lil-

¡

formo de la Junfa Fiscalizado™, balan-
|

ce general inventario y cuenta de gastos

y recursos al 30 de junio de 1964.
2? Designación de tres socios de los

presentes, para que conjuntamente con el

Presidente y el Secretario, anrueben y
firmen el acta de la Asamblea..
Arturo E. Gonzalos, presidente; Agus-

tín Pita, se-u-etario.

$ 180 e.6i7 N? 41. 0S3 v.7¡SÍ64

ckrbul y nombramiento de s„s autori-
dades continuara ajustado a estos esta-
tuí-).--. Una vez producido el rescate to*
tal de las acciotr-s del es. alo, los ac
cioirsias tituiares del cr.piial privado-

i.ts aeti .ddades socia"
en de las sociedade*
i las disposie'ones deí
so. •— En tal supues*
¡s mod f ea:iones téc-
iitroducirso al estatis-
¡i sociedad anónimtt-
.1 anónima de derecho-
suprimirse en la /le*

•labras "XacUnal" y
rectoral.

XO'IVV: Se recuerda a los señores .ac-
cionistas que el artículo 23? del Esta,
lui o Social dispone que pira, participar
en ias asambleas g-ineraies, los mismos
dolieran depesda r coi la Caja Social,

348, 5'-' piso, Buenos Aires, de
), hasta tres días

podrí n ont Ii-iiar

les 1 a .: o el rv^i!
anón tu a -1 S 1

1

'otas
Códie o (. o Comcr
lo y ademas de
nícas Olí i de ban
t.o ri 'a. a i ustar
inisr a a s. i e ; e t i :

mere: .¡i ti 1, d jberá
nomi a c 11 ) o s i

"Xá ix¡ a". — El 1

ATiFRI'iDA E. ICOClt
VrSEDOS Y BODEGA

Sociedad en Comandite ]ioi? Aeelonca
|

Convocatoria a Asamblea General Ev-
¡

traordinaria do socios para el día 21 de!
agosto de 19G4. a las once horas on el ¡

local do la calle Moreno 970, piso 4% ',

para considerar el siguiente
ORDEX DEL DÍA:

1' Modificación del nombre de la so-

ciedad.
2'' Designación de un soeio para que

firme la escritura pública do modifica-
ción del contrato social y de dos socios

para que suscriban el acta de la asam-

'''""%
1.S00. e.6;s._X» 40.91S. v.ll¡S!G4

AXDESLAX S. A.
Industrial y Comercial

So convoca a Asamblea General Ex-
l traordinaria para el día 14 do agosto
'de 19G4, a las 1S horas, en Alsino, 1535,
íf piso, Ofic. 40112, Capital Federal,

para tratar la siguiente
ORDEX DEL DÍA:

1? — Aumento del capital autorizado.
2? — Designación do ¿los accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
E! Directorio.
S 2.000. e.Z'.S. — X"? 40,598 v.7|8¡G4

(Lavaile
9 a il y de 14 a
antes dei señalado
tuios de sus acoto
Bancario del depús:
Buenos Aires, inda
$ 12.400. o.3jS.

ASOCIACIÓN"

para el acto, los tí»
ees o el Certificado-'
lo de los mismos, —=-

lo /.lo 19G4
- X? 40.59G v.7¡8|C4

" MSjTÜALKTA BB
EMX'LEADOS D.EL MINISTERIO
DE ASISTENCIA SOCIAL

^:" SAUJlí PUBLICA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA'

CONVOCATORIA
Buenos Aires, juüo 24 do 19G4,
Señor Asociado: En cumplimiento á-n-

V.xs disposiciones
y SO-- tenem os -s

co iicu -rir a 1

na que so reo.

soclal sita en
pa el Ministo

Pi'iblica

io i X 255, ej día
las 18 horas, \y

ORDEN
1* 1 íomenaj

nc res asociac
tr.ITSSOurso del

2? Lectura,
la As; mblea jlcnc
da el 28 do a.gost.

",'/ ] .eclura
m oria balanc
ta de gastos
Oí o de Fií
al 4 5í>

4? T

ejerció
üceción

1 ALVEAR PAVjACE irOTF.n S. A. I,

CONVOCATORIA
j y

Se convoca a los señores Accionistas
| z

a Asamblea General Ordinaria para «I

día 14 de agosto de 19C4, a lasí"il horas,

i en la sedo social Avila. Alvoar 1891, g_ i t

pai-a tratar el siguiente,
' R r

ORDEN DEL DÍA: títul
1? Consideración de la Memoria, Ba- 1 xrísc

lance General, Inventario, Cuenta de
j IDan

Ganancias y Pérdidas o Informo del
j i» c£olf

Síndico, correspondientes al ejercicio ce- ¿_----'

rrado el 3! de enero de 19GS.
2' Desafectación del destino del sal-

do de Rovalúo Contable.
S* Elección de dos Directores y de :

los Síndicos Titular y Suplente. | ¿
4» Designació-n de rm Secretario para

j j

ki

to le

P¡

:dc

íc y
udan

firmal' el acta. — El Directorio.

4.000 c. 3'S 4C.5G3 :s¡«4
j"<

Juzgado en lo Comercial X' 15, Se-
cretaría N'i* 2 9, mímica por tres días
en el juicio 'LA. AGITADA SOC. EX"
COA!. POR ACCIONES ciANÜ-ELA
LUISA MALNBBO sAjccución prenda.
ría'', que el martiliero señor Carlos Al-
berto Iglesias, rematará en Moliere -642,

en donde se exhibe, el día 2G do Agr--
to de 19 G4, a las 18 horas, el siguiente
Ivien: un automotor marca. Mack, mo.
délo .1942, motor N» D.G-.T. 2S21, pa-
tente de la Prov. de Buenos Aires W
573.221, año 19G3, en el estado en que
se encuentra, con la base de 112.000
m$n. —• Venta al contado. Comisión 10
o|o. El bien so entregará previa, apro-
bación del remate, f'Art. 520 del Cód.
de Ptos.).
Buenos Aires, julio 28 do J.9G4. —

,1'uan. Rodolfo Einoechio, secretario.

J 2,250 e.d'-Ü X* 4*>
. SO 2 v.7 ! S'G4

el

t><

ARTES GRÁFICAS BOOOM
S. A. I. y C.

Convócase, a Asamblea Ordinaria 1-1¡S'¡

Gl. 17 horas, en Lúea 2223, Cap.,

ORDEX DEL DÍA:
1» Consideración documentos pros-

criptos art. 347 Código de Comercio,

ejercicio 30Í4J9G4;
2' Elección de directores. Art. C»;

3' Elección de síndicos, titular y su-

plente:
4' Klección de dos accionistas para

firmar el acta. -— 321 Directorio.

$ 3.000.-- e.3;3-X» 40.18!. v.7|S¡8-l

AT'AXOR
Compíiñúi, Xacionnl para la. Tiulustriu

Química
Socícdatl Anónima. IMi.vta

ASAMBLEA ESPECIAL i

EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio, y en virtud do lo dispuesto en

el artícuio 26? del Estatuto Social, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea Especial Extraordinaria que

se realizará el día 14 de agosto do 19 64,

a los 15, en el local do la Sociedad, ca-

11c Lavalle D48, piso 3?, Buenos Aires,
j ^

para considerar el siguiente
; ;

!l-

ORDEX DEL DÍA:
¡

l0;

1? — Designación do dos accionistas i.nc

para firmar el Acta -de la Asamblea.
2? — Consideración de la facultad

otorgada al capital privado por el ar-

tículo 80? del Estatuto Social, une dice:

"A partir del 1G de agosto de 1904, et

capital privado podrá rescatar, total o
parcialmente, las acciones emitidas por

esta Sociedad para el Estado, cuyo_ res-

cate se efectuará contra el pago dei va-

lor determinado que corresponda por
cada acción de acuei-do con lo.o proce-

dimientos técnicos usuales; si el resca-

te no fuera total se liará efectivo en
prinmr lugar sobre las acciones do la

catoaoría "C". llien.trau el rescate de

Sec
LOS

iderac-

; ?.r,

.. La'
La A

válida
del J

statutarias —Art. 2S
agrado de invitarlo S"
unblea General Orái-
zavñ, en nuestra sedo-
.gundo piso quo ocil«

<? Asistencia Social %,
sía Capital. Paseo Cc«
21 de Agosto do I9t>4t \

ra. tratar el siguiente;!;'
DEL DÍA- :

,

a memoria üe los se* J

Ailecldos durante oí
rielo;

robación del acta «1*3

:

•al Ordinaria celebra- "

de 19G3;
^sideración ele la me*
oral, inventario, cuesi».
cursos o informe deí-'

ición, cor-espondieatei'

:-ís miembros para íh-
Direetiva de la Aso*

!3 años, Ejerc'cio 4fi'l

zo de los que finalí-
'

en el 45?, y son i-eelo
José M. del campo, .y.:

i. Correa: Humbe'ft'í
í. Gironeüa: Luis A.,
-uto, y dos miembros
lento del Órgano do
haber cesado en suf
'es Julio J. Loyartcg.
•' Alejandro San Juan!;,-

guaran d^s asociados;
el acta de la Asara-;'

c con ios señores Pre-

ño r Asociado con, lo--

"ampo, Presidente.
.Secretario.

lea, sea cual fuere cl¡

is concurrentes, se ec-'
s, conforme al artícit-v

ito, trans:mr ido una'.
< señalada en la coa*-.:

a-respondiente.
9 090,— e. b\S

AXTOXR) RCfi

ograr e' "nuorum '

1 40.084 V. 7|8¡(¡4...-

RO, S .
1- C I..P. -

iblea Ce- e i al El-
día 14 ae agosto-

as en A • Aman» '

apital. p.- s a tratai*

EL DÍA;
tpital as' r.a d o ,\

.000.000.
dos acel tas pa-

plimienio •le la úís.
do ¡os estatutos en-
.o acción — El'

800.— -,:i;S-X'' 40.411 v.7¡S;0-£

;ar z. BoitrtiiUjuiiii, s. a.
alai, 5in!ustrial, Imnobilíiriii c

Fijiaj.íciei a

esolu
a lo

>X' UXORIA
el Directorio y tío-

tutos, se cenvoca a.

es a tas a Asamblea Ge-
realizarse el día, It

o de 1 a las 9 horas, etl

X' 4 P'í-

ll!t«

o 2'', a fin de eoo-

Oí! DI ÍEL DÍA.:
isidei fíe la memoria, L-a-

ti

sor sv
errado el

Elección <

is directo;
ar y un sí

»s para fir

¡ aecioncf
jirnen /lo

del estado no
.mlnisíraci

sea total, el

in de !a So-
lí D

,-entario, cuenta do
s e informe del sin-"

e al décimo ejercí- :

diciembre de 19C3,
s directores titularc-fi

¡plentes, mi síndico
suplente

.

í dos señores accíw
;1 acta de asamblea,-
do julio do 19C4. —

•

Ki' 40,742, y. Í0;s!e#'
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ARISQNA ARGENTINA
v Sociedad An&nima Comercial, A

MnrííUma, industrial
Número do Registro: 4276

CONVOCATORIA
'Convócase a Asamblea General Ex-

' ítraerdinaria ele accionistas para el día

lis do agosto a las 11 .'JO horas en el

! local do la calle Reconquista 336, pi-

so 12', para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Ratificación de la -fusión con Ee-

conqu ista S . A .M . C . I .E . I ,

2» Aumento del capital autorizado.
3" Elección de dos accionistas para

[firmar el acta ds 2a asamblea, — El
iíirectorio.

$ 3.'200.— e.3|$-X? -JO. -170 v.7|8|64

I ASOCIACIÓN ESCUELA POPULAR
'•GIBHIMANO - ARGENTINA BELGSANO

CONV.OCATOEIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

, .naria :para el día 2S de a.S'osto do 1964,

a las 1S.30 líorrs, en las olicinas de la

.calle Sarmiento 6-ÍO, í-L piso), con el

íin -de tratar el siguiente
ORDEN BEL DÍA:

1 í? Consideración y aprobación de la

memoria, .balance- general, cuenta de

gastos y recursos del ejercicio 19G3;
2» Elección de: a) Vicepresidente por

fios años; bA 5 miembros titulares por
' dos años; c.) S suplentes por dos años;

d> 2 Revisores de Cuentas por un año;
3? Nombramiento da dos socios para

i firmar el Acta de la Asamblea. — El
? ¡¡Presidente.

j 4G0,— e.5¡8-N? 40.723-v.7|Sj6 1

i ASOCIACIÓN TFBGRELA 7>OPtTLAR
«SSiaRMAIÍO - A1RGENTÍNA BELGRANO

,CONVOCATOK I . V

Convócase a As.-inblea General Ex-
traordinaria para el día 2S de agosto

fie 190-1, a las IR. -15 lloras, en las ofi-

cinas de la calle .S.-rraiento 6-10, 49 piso,

O Jos efectos de tratar el siguiente
ORDEN UBI. DÍA:

1" Resolver sobre la enajenación al

Gobierno do la Nación o a quien éste

.-designe de nuestra propiedad, calle Mon-
roe SO 61, -.con frentes t-mbién a las ca-

lles Conesa y Ouanacaehe. como asimis-

mo do los muebles y útiies ubicados en
la. misma;

2? Ratificar tocio lo actuado has'a la

fecha por la Comisión Directiva con res-

pecto al Inmueble mencionado;
3» ¡Ratificar el poder otorgado por acta

fie- la Comisión Directiva del 2 5 de mar-
go de 19 63;

4? Designar dos socios para firmar el

i&Cta. do la Asamblea en representación
<te 'los asoc'atloa .presentes. — Da Comi-
sión Directiva.

S 5!xS.— .e.S'S-N' i0.722-v.7¡S]G4

CONFEDERACIÓN NACIONAL
BE BENEFICENCIA

Paseo Colón 413
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordina-
ria para el día 10 de agosto do 1964, a,

las 15 y 30 horas,
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y o.probación del acia do
la Asamblea anterior.

29 Consideración de la memoria y ba-
lance del ejercicio vencido.

3' Renovación de un tercio do la Co-
misión Directiva y cubrir vacantes.

4° Designar dos socias para firmar el

acta.

$ 3S5 e.6|S N<> 41.110 v.8:S;C4

CTFIA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria., Agrícola-Ganadera

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 19 de agosto de 1954 a las 10
horas, en Suipacha 414, 7' T, pana tra-
tar:

1? Consideración documentos art. 347
del Código do Comercio, Ejercicio 30¡

6¡62;
2'> Elección de directorio y síndicos, y

designación de dos accionistas para fir-

mar el Acia.
$ 3.000.— e.5|S N9 40.7CG v,10',S¡34

CIMAFA, S. A., C. e I.

Registro jS'« 4.807

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria liara el día 13 de agosto de 1964,
a las 10 lloras, en la calle Pozos núme-
ro GSr,, Capital Eederai, para conside-
rar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l» Documentación proscripta por el

Art. 317 del Código de Comercio al 30
do junio de 19G3.

2» Elección de autoridades y síndicos
por un año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Dneetono.

? 3.000.— e.ojS-N» 38.718 V.7¡8;G1

CICI/ABE S. A.
Comercial, Industrial y .Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE

I ACCIONISTAS
De acuerdo con los Estatutos Socia-

I les se convoca a los señores accionistas
I a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para el /lia 14 de agosto de
19G4, a las 1:1. .30 horas, en nuestras
oficinas de la Av. Roque S. Peña 811,
5? piso E., para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' —- Considerar el aumento del ca-

pital autorizado a veinticinco millones
de pesos moneda nacional de curso le-
gal.

2? — Designar dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.
? S.SOO. e.3;S. — N 1

? 40.072 V.7¡8¡G4

"D"

DON CLEMENTE S. A.
Inmobiliaria, Financiera, Comercial

o Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea. General Ordinaria que
so celebrará el día 15 de agosto de
1964, a las 15 horas, en la Sede Social
do la callo San Martín N' 627, riso 2?,

Escritorio "B", para, tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
prescriptos en el Art. 347, inciso 1?) del

Código do Comercio correspondiente al

10'í ejercicio cerrado el 3i¡12¡63.
2<" Fijación del número de elección

de directores, síndicos y dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.C00 e. 3 S N? 40.491 v. 7¡S;G4

ai/MOFE SOCIEDAD ANÓNIMA
/ Industrial, .Comercial, Agrícola,
•
f (Gksraclcra, -isímobiHaria y Financiera.

CONVOCATORIA
'A ASAMBLEA GENERA!. ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
i Convócase a Asamblea General Ordi-
taai-ia para -el. día 35 de agosto de 1964,
l

a, ¡as 11 horas, en Crespo 2909, Capital,
/rpara tratar el siguiente:

i
'ORDEN DEL DÍA:

v i? Consideración de los documentos
i8»rescrip'l03 par el Art. 34 7 del Código
¡¡Se Comercio :e Informe del Síndico.

2° Elección de Directores y Síndicos.
3' Designación de dos accionistas para

••iSSrma-r -el acta.

El Directorio.
| 3.800.— <?.. 'SIS N? 40.574 v. 10j8;04.

i ... ,

,

,_ mii i r

EOii'
Si^e, A'iaón. lucí, y Poní.

OONVO í
.'

: VTORIA
?" -Convócaae a Asamblea General Or-
dinaria a. realizarse el día 14 de agosto
de 1964, a las 9 lis., en Malabia 444,
Capital Federal, para tratar !a siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e In!' del
^índice* correspondientes ai "cío

cerrado el 31 ¡de diciembre de i. A!.

2? Fijación del número de Directores
y su designación.

3' Proco "liento a seguir con el di-

videndo pendiente de pago.
4" Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. E! Directorio.
$ 3. 3í>6 o. 3 S N» 40.520 v. 7|S¡G4

CIEATEL
Sociedad Anónima de Ascsoramie-nío
Financiero, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los se-

ñores accionistas de Ciratel. Sociedad
Anónima de Asosorarnionto, Financiera,
Industrial y Comercial, a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará, el
día 1S do agosto do 1964, a las 1S horas,
en la calle Suipacha 576, piso 4?, ofici-
nas 4 y 5, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ¡os documentos

del Art. 347 del Código de Comercio,
correspondientes al 2'-' ejercicio cerrado
el 30 de abril de 1,914.

2" Distribución de utilidades.
3' Fijación del níimero de miembros

d ;1 Directorio, su elección y la de sín-
dico y síndico suplente.

4? Modificación de los estatutos.
5' Aumento del capital.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 5.000.— C.5IS-N* 40.829.v,10¡S;64

CITXMAT
S.A.C.I.F. c I.

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para" el día 1-1 de agos-
to de 1964, en Avda. Santa Fe 352 1, a
las 1S horas para tratar:

1' Documentos art. 347 Código de
Comercio, ejercicio cerrado el 31|3j64.

Distribución de utilidades.
2'' Determinación núme-o de directo-

res, nombramiento directores y síndicos.
3 ? Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
S 3.200.— c.SIS-N? 40.1S9 V.7JSÍ5-1

BUÍJIN-riA.SKELL-.TACGTSSON
DE ARGENTINA

Seriedad Anónima Comcreiiil
Registro N" 17.551
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Kxtraordinaria para
el día 14 de agosto de 1964, a las 19

horas, en el local social, Avda. Belgra-
no 3266, 1" piso, para ticatar el s'guien-
te

ORDEN DEL DÍA:
.1? — Designación de dos accionistas

para firmar, el Acta de la Asamblea.
2? — Elección de Presidente por el

término de 3 afic-s e integración del Di-
rectorio.

Se recuerda a los señores Accionistas
el cumplimient:) del artículo "¿2? de los

Estatutos. — Dueños Aires, 31 de julio

de 1904. — El Directorio.

S 4.000. — X? 40.5GG S¡G4

Compañía Fssianciera de Concesionarios
Fon i

EíNANEOIt. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que-

i

tendrá lugar el día 3 3 de agosto do
í 9 ü4, a las 9.30 en el local de la calle'
Tucumán 3 010, para tratar el siguiente,!

ORL1CN DEL DÍA: I

dos accionistas pa-

COr/.f.KA «¡. .4. C T. C. y F.
N"? Rog. 531»

Convócase As^ro'dea Ordinaria 15 de
«gosto ISoí., a 11 lis., Corrientes 2025,
S? '"A", considerar:

1» Documentos Art. 347 Código Co-
Siiercio. cjerc. 3D12 [ e3.

2f Elegir Síndicos y 2 aecs. firmar
Acta. — El IM-ecícrAo.
$ 2.200— e. sis N? 40.692 v. 10!S,'G-1.

1' Designación d
ra firmar el acta;

2" Consideración de ] rl memoria, in-
ventario, balance general, estado demos-
trativo de ganancias y pérdidas o infor-
me de! síndico, y de las remuneraciones
y viáticos abonados al Directorio, por el

fi* ejercicio finalizado el 30 de abril de
10G4;

3'' Distribución de utilidades:
í" Fijación del número de direc-

tores y;
5' Elección de directores y síndicos.— Buenos Aires, 20 de julio de .1964. —

-

El Directorio.
Nota: De acuerdo al artículo 30' de

los Estatutos para tener acceso y for-
mar parte de la asamblea, los necionis
tas deberán depositar en la caja de la
sociedad sus acciones o certifi -ados ban-
carios donde conste el depósito de ]aa
mismas, hasta tres días antes del fijado
para la asamblea.

$ G.600.— e.ülü-V» 29. 4gg- v,7!S!S4

BEEOIVAÍ, S. A.
Comercia!, íntlustriül, Fiíunicicra

c InmooiHívria
N» ÍO.340

Convócase a Asamblea Grnl. Extraor-
dinaria para el 14!S¡G4, a las 38.33 lis.,

en Corrientes 8 48. Capital para tratar:
1? — Revocación de lo resuelto en el

punto 2? del Orden del Día do la Asam-
blea Gral. Ordinaria realizada con fecha
4,9¡63.

2? — Emisión de 25 series de accio-
nes ordinarias clase "A".

Sí
1 — Destino de la emisión y condi-

ciones de llago de la suscripción.
4' —• Designación de dos accionistas

;iara firmar el acta. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda el Art. 20 "Es-

tatutos.
S 3.400. e.3:S — N? 40.512 v.7|S!G4

FLECTÍECAL S. A. C. e I.

Ni 8939
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
o'iria de Accionistas para el día 15'8!64,

a S.30, en Av. Mayo 560, 4? H, para
[¡atar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de un secretario de la

Asamblea y do dos accionistas para fir-

mar el acta.
2? Consideración documentos cit. art.

T17 C. Comercio, del C ejercicio.

3? Fijación numero de directores y su
elección.

4» Elección de síndico y .síndico su-

plente. — El Directorio.
¡5 S.G00.— e.3'S N 1

? 40.S13 v.10|8|G4

FARO MOTOR
Sociedad Anónima Comercial. Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día. 22 de agosto de 1964,
a las 13 horas, en la sede social, Co-
rrientes 2294, piso 10', oficina 49, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del Síndico
y distribución de utilidades correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 19G?

2? Determinación del número de Di-,

rectores titulares y suplentes y elección
de los mismos para un nuevo período.

3? Elección de un Síndico titular y un
Síndico suplente por un año.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

? 5.200 e.ClS N? 40.552 v.l. lISJLi

FABRICA ARGENTINA
I)E STOCKINETTE

S. A. Industrial, Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 15 de agosto de 1964, a las

9 horas en la calle Viel 145C, Capital,
para tratar e'. siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de las memorias, in-

ventarios, balance general, cuadros de-
mostrativos de ganancias y pérdidas e
informes del Síndico, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 19G2 y el 31 de diciembre de 1963.

2 9 Fijación del número de Directores
y elección do los mismos.

K 1

? Designación de Síndico titular y su-
plente, y de dos accionistas para firmar
el Acta.

El Directora.
? 4.000 c.G'S N? 41.041 v.ll;S¡G-t

F E S T K A
S. R. T,. Capital $ l.OOfl.OOO

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 13 de agosto de .1964 a
las 9,30 horas, en 25 de mayo 460, 1er.
piso, a fin de tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Informe a los accionistas de lag

causas que motivaron la convocar-iriu
a Asamblea Ordinaria fuera de fecha;

2? Considerar la memoria y los in-
ventarios generales, balances generales,
cuentas de ganancias y pérdidas e in-
forme del síndico, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 30 de junio
de 1962, 19G3 y 1901.

3? Considerar la disolución anticipa-
da de la sociedad y proceder a su li-

quidación.
49 Designa.!- los liquidadores que lle-

varán a cabo la liquidación de la so-
ciedad.

5" Designar a dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. •—- El
Directorio.

? G.-00Ó.— c.r.;S-N« 40.S79-v.lO¡s:64

FERNÍCOLA RADIO ELÉCTRICA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Importadora y Exportadora
Jíogisíro N'-' 42-19

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

para la Asamblea General OrdinarD que
se celebrará el día 12 de Agosto del año
en curso, a las 19 horas, en el local do
1 1 Avda. Rivadavia N? 1910, a fin do
considerar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
i" Consideración documentación art.

3 47 del C. Comercio por el ejercicio ce-
rrado el 31 do Mar::o de 1964.

29 Remuneración Directores.
3' Consideración de la renuncia pre-

sentada por el Sr. Presidente y elección
de un nuevo Director en su caso.

49 Reforma del Estatuto.
5' Designación do Síndico Titular y

Suplente
09 Des'gnac'ón de dos Accionistas lia-

ra firm-r el Acia do la Asamblea. —
El Diree'orio.

$ S.4S0.— C.5JS N9 40.S39 v.7¡S¡Gi

F A J) I 31
Sociedad Anónima Industrial

y Comcrc'-il

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL OR DIÑARÍA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria p-ra el día 15 de agosto de 3 9G4,
a las 10 horas, en el local, sito en Mai-
pú 237, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce generrl, cuenta de ganancias y pér-
didas e informe del Síndico, ejercicio
al 30 ! Gil963;

2' Elección de Directores, Síndico ti-

tular y suplente;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 3.400.— e.5;S-N' 35.S-IC-v.10IS JC4

Pli¥KE Y r.ASSKT LTDA.. S. ¿)

Industrial y Comercial
Expediente 2020

A S A.MB LEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 1 3 de agosto a
las 3 G horas en el local de Avda. Ro-
que Sáenz Peña (Diagonal Norte) 812,
3er. piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Proyecto de modificación de] art.

2' del estatuto social.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea
firmen el acta. —- El Directorio.

? 8.200.— e,3|S-N' 40.46S v.7ÍS ; G4
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J'-ISVítE Y UASSET TiTDA. S. A,
industrial y Comercial

Expediente 2020

ORDEN DED DÍA:
í» Considerar ia Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de 0ar.an.cias y

Convócase a Asamblea General Or- !
ardidas o Informo del Sindico.corres-

«naria, para el 13 de agosto tto 19 61, I

ponobentog al ejercicio cerrado el JO de

& las 1G.30 horas, en la Avda. Hoque! Ajrii de 19u'¿.

-Sítenz Teña (Diagonal Norte) 812, piso
i

29 Distribución do Rübaades.

3', para tratar el siguiente I ,

¿<f Elección de Directores y fcmdr

ORDEN DER DÍA.:
1* Consideración de la Memoria, .in-

'17

ico Ti-

tular y Suplente
4' Designar dos accionistas para íir-

yentario, Balance General, Cuenta de I
mar el acta. — KI Directorio,

„

Ganancias y Pérdidas, Informe del sin- $ ÍES 00.—- c.;i| h V> jO .Gi O y. i|i>ib4

dieo; destino de ia.fi utilidades del ejer-
¡

cicio y determinación de los honorarios
del Directorio y Sindico;

2" Fijación del numero de Directo-

res Titulares y Suplentes y elección de
ios mismos;

;',> Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente;
i"- Designación de dos accionistas pa-

na <;ue en. representación, de la Asam-
blea firmen el acta respectiva. — El
Directorio.

$ -;.S00.— c.l'iS-N« -;o.i27.v.T;s;6t

2' Consideración y ap
Memoria, Inventarios,. J3i

les, Cuentas do Ganancia
Informe del Síndico, cor
los ejercicios jirhnero y

3? Ratificación de las
acordadas a los. miern hi-

rió por sus tareas en ia
do la empresa.

•Síndico

<G"

GílARMAXN Y HOERER ARGENDT-VA
S. A. Financiera y de Mandatos

N? J t «¡00

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria; día lílS|G4; 10 horas; Corrientes

45 tí !)'•' piso Cap., pitratar si,-?.

ORDEN DDL DÍA:
1?. Consideración doc. art. 317 Cód.

Com., ejercicio 30 ! 6jG4;

2? Fijación número pdeinbros 'Direc-
torio y elección, nombramiento Síndicos
Titular y Suplente;

3'' Designación dos accionistas p-flrmar
sea. — Kl Directorio.

S 3.000.— e.3:8 N? 40.623 v.7¡3|S-í-

"1"

IXfJ'IÍÜ'íOSiA DKC REATA
S.A.l.C. y !•*.

CON VOCATO i í iA
De acuerdo a, ios Estatuto--; Sociales,

convócase ,1 los señores accionistas 8.

Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarlo el día 15 de agosto de 1964, a

ia-3 10 horas, en la callo V.-seo Colón
12!i3, Capital Federal, para considerar
el siíítiienio

ORDEN DEE DTA:
19 Consideración de la documentación

del Art. 317 del Código do Comercio;
2» Informe del Síndico;
:.!' Nombramiento do u n Síndico

icti-boe:

4? Distribución de piilldadcs;
5'' Elección de Directores, Síndico^, ti-

tular y suplente;
(>'> líomuneracióa de! «índico para c!

proalmo ejercicio;
"< Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. - Kl Directorio.

í 1.000.-- C.5Í3-N9 40.0S2-v.'IO¡Sia4-

T. A. O. C. S. A.
'oni., Ind Iiuji.

¡ealstro N'-> Jt.!)87

CN4 OC

agosto V

•a tratar

'DORIA
dea Cenes
. v., 11 h

jo i: a íc

Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera, Rentística

y Ag'rteol» Ganadera
ASAMBLEA GENEIU1,
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General de
accionistas para el día 15 do agosto do

1964, a, las 11 horas, callo Cangallo nú-
mero 700, í<> piso. Capital, para tratar,

ORDEN DEC DTA:
i
9 Aumento del capital autorizado

(Decreto E32J55);
?/' Designación de dos accionistas pa-

"¡i ti '-mar' el Acto. — Et Directorio.

$ 3.000.— e.CbS-N? <ÍO.-!07-v, to;S,G4

DA PIEDAD
F. GórdolKi y Cía.. S.A.C. o 1.

X» «5.212 i

CONVOCATORIA
_ |

Convócase a los señores accionistas a i

Asamblea General Ordinaria para el 15
¡

de agosto do ID 04, a las 12' ñoras, cn|

Bmé. Mitro N'> 1102, Cap., para tratar,!

ORDEN DEC DÍA:
|

1' Considerar documentos Art. 317,

C. O. al 30 junio 1964.
2' Elección do directores y síndicos,

j

3» Designar dos accionistas para fir-
.

nuir el acta. — El Directorio. I

% 3.200.— e.3 S-N» '10.481 v.7¡3;6-D

4? Elocc ion. de
píente.

5» Desig nación
.•a aproba r y fin
Mea.
Nota: g.3 previe

nistas que para to

rcbaeíón de la
dances Genera-
.s y Pérdidas e

respondientes a
segundo.
remuneraciones
os del Directo-
a.dministración

s, titular v su-

Re

VCtc

atristas po-
de Asan*

A V, íIVA CF.RVECKIÍIA
AÜÍGKSHWA S. A.

ASA JUDOKA GEN ERAD ORDINA R 1

A

RECUERA CONVOCATORIA
:onvo.ca a ¡os señorea accionistas

General Ordinaria para
gosto do 1564, a las HJ
Salón de Asambleas do
alie Saladillo N'? 2223,
pora tratar el sigtdenta

RED DÍA:

a la Asamblc
el día 14 do As
horas, en el £>;

la Sociedad, ra
de esta Capital,

ORRE

lo

n;¡

blea deberán depositar
ira certificado ban cario
en la. Caja do la Soeied
social, callo Rioja I33Í,
tres días antes del fijado ]

(Artículo 13 de los Dsí
Rítenos Aires, 14 de ji

S 7.G00. e.S'S. N^ 39

s Señores arceio-

rte en la Asam-
sus acciones o
de las mismas,
ad, en su sede
Capital, hasta

para la reunión,
atritos).

alio de 1.964.

.SC3. r.ll;8;04

de ia Memoria del
Cíeiwal Inventario.
ocias y pérdidas oí

T, S 5 R VDtO IUV'ADAVIA
líadioemisoi'.o Cultural S.A.C.I.1M

CON VOCATORIA
Convócase o, Asamblea General Ordi-

naria, para el día 15 de Agosto do 1964.

0. la.5 10 lloras, en la sedo social, de Are-

nales 2467 de esta ciudad, para tratar

el siguiente
ORDEN DED DÍA :

19 Rectora y Consideración de la

Memoria, Inventario, Balance General,

Cuenta cío Ganancias y Pérdidas o In-

formo del Síndico, correspondientes al

Sexto Ejercicio finalizado el 31 do mar-

zo (ie tüfi'f.

2«. RmuneraciOn a los miembros del ;

Directorio y Sindicatura.
3? Distribución de Ciudades.
4" Elección de Síndico Titular y Síndi-

co Suplente.
»•' Designación de dos (2) accionistas,

para míe íirinen el acta de ia Asamblea.
— El 'Directorio.

Nota: Se recuerdo, o. los Señores Ac-
cionistas lo dispuesto en el estatuto so-

cial sobre depósito de acciones para po-

der participar por medio de apoderado
en las Asambleas.

3 3.400 e.3'7 N" 40.027 v.7|8'6-i

'.«''

347 Inc.

distribuí

ríos Dir
nos ai r

3? ID
Lev- 13.

4? Ele

AU'NIHS MADERAS S. A. C. I. F. c T. '

•ion dos accionisias firmar
j

CONVOCATORIA
j

Irraeión documentos Art, i Convócase a los señores Accionistas a
j

Código Comercio, segundo i Asamblea, General Ordinaria para el día
j

lómico 30 do abrí! 1?«3; ¡15 de agosto de 1984 a las 3 horas, en
|

.itiiidades, fijación honora- la sede lega!, calle San Días 1739, para
j

o y símiico y gratificado- tratar la siguiente

al."
* " ORDEN' DED DÍA:

saldo Revalúo Contable. 1.9 Consideración del inventario, ba-
lance general, cuenta, de ganancias y par-

directores y síndico. didas, memoria o informe del Síndico,

rdase señores accionistas Art.
; correspondiente al ejercicio cerrado el

b) de los estatutos sobre do- :

31 (.l B mayo de 19G4.
.«•iones. — El Directorio.

^ j
2'í Retribución a los Directores y Sm-

;oo.— e.G.S-N'' -10 . S75-V. 10¡8¡t>4 ¿ico y distribución de utilidades.
3» Elección de tres Directores y Sín-

dico y distribución do utilidades.
•%•> Designación de dos accionistas pa-

ra oue aprueben y firmen el acta do la
Asamblea. •— El Directorio.

? 4.G00 e.OIS x« 41.029 v.liisiiií

lTlrZAIXOO S. A.
..inei-í-ial, Industrial. Dissarioioia,

Inujobiliaria y Agropecuaria

CONVOCATORIA
AWAAIDDKA. GENERAD

í ADR DIÑARÍA DE ACCIONIS'l

acuerdo con los Estatutos Sock
lo

Extr
i accionistas
•diñarla, do A
de Agosío i

a l s II
Av. Ro<

as en nuestr
-. I'cña SU,

lerar ei siguiente
ORDEN DEI. DÍA.:

3KSAKC
Minoi'ín Ai'gcntiiia CcntraüíiíiU'!

Sociedart 'Aíióiübi»
InsoripelAa -N.í 5Í155 i

t-TJMERA CONVOCATORIA A !

ASAMDDEA GENERAD ORDINARIA '

Convócase a Asamblea General Or- i

dinaria, a celebrarse el <lfa 22 do agos- 1

to do 1964, a las 10 lloras, que se rea-
|

lizarü en la callo 25 do Mayo 460, 2«
¡

piso, para tratar el siguiente
jORDEN DED DÍA:
|

1? Consideración do la memoria, ba- i

lance general, inventario, cuadro de-
j

mostrativo do ganar cias y pérdidas,
|

ff.nexo "A." y "C", e infonne del síndico,
j

correspondiendo al ejercicio económico ;

cerrado al 31 de diciembre de 19G3. ¡

2? Proyecto do distribución do iiüli-
¡

dados.
!

3? Fijación de Itv remuneración al ¡

síndico. !

4? Suscripc'óu de, acciones clase "A"
]

i-n voto, hasta la soma de $ 1.000.000
;

i.i'.nal.
j

6» Autorización, do la asamblea, pa-
¡

ra aprobar la ampliación del capital 1

hasta ia suma do $5.000.000 m|n.
;

C Elección do síndico titular y syi- '

píente por el término <¡o un afio.

T> Designación de dos accionistas pa-

ra firmar- el acta de asamblea. — E!

Directorio.

I 6,000.—- e.5;3-N» 40.S7S-Y.10;S-fii

AaírATAIECANÍCA
Sociedad Anónima Comercial

e Iiidiistt'ial vi

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA :

CONVOCATORIA ¡

De acuerdo con el Art. 17 del Estatu-
,

to, se convoca a los señores accionistas i

a Asamblea General Ordinaria para el
!

día 14 de Agosto do 1964, a las 19 ho-
j

ras, en la sede social nbieada en la ca- I

lio .lean Jaures 932, 59 piso, a efectos
"

de tratar el siguiente
¡

ORDEN DEL DÍA: \

1.5 Consideración del balance genera',
;

inventario, cuenta de ganancias y por-
'

didas, memoria del Directorio e infor-
;

me del síndico, correspondientes al vi- !

gósimo ejercicio vencido el 31 do Di-

ciembre do 1383. -

2» Elección de tros directores titula-
;

res y un suplente en. reemplazo do los '.

actuales por conclusión tío sus respec- ;

tivos mandatos. -.
|

3» Elección de un síndico titular y ,

un síndico suplente para el ejercicio del
j

ralo 196 4.

4? Ratificación del aumento del Ca-
:

pital Social. ¡

5* Designación de dos accionistas pa- !

ra aprobar y firmar el acta do lo. Asam-
|

Idea. i

Rara, participar ca la Asamblea, los i

señores accionistas deberán depositar en
¡

la Sociedad sus acciones o rm certifica-
j

do de depósito baneario de las mismas,
con una anticipación do tres días por ¡

lo menos al señalado para ia reunión. \

|. 7.800.— 0.313-N9 Í0.363-V.7|8|C4
|

D Consideración
Directorio, Baianoc
j- Cuenta de G;s.u.-

30 de Junio, de 3. ')

2' InCornio del Sindico,
3" .Renuncia, des Directorio y even-

tual designación de .reemplazantes.
40 Elección, de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por mi año.
5' Consideraeíón del estado econó-

mico financiero de . !a. Sociedad y me-
didas a adoptar.
C Desig'nación de dos accionistas

presentes para f-no en representación
do la Asamblea, redacten, aprueben y
firmen el acta de ía misma en unión
del Señor Presidente.

Re recuerda a los accionistas o,ue pa-
ra tener acceso a, ia Asamblea deberán
depositar sus acciones en. la Caja So-

cial, basta tres días antes de la fecha,

fijada para la reunión,, conforme el ar-

tículo 20 do ios estatutos sociales. —

•

Buenoss Aires. 3 1 de ludio de 1901. —
El Directorio.

3 7.S0O.- e.4:S N? 40.53! v.S;S,S4

NAVIERA BUENOS AIRES S. A.
AíaríCfnm y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase s. Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 14 do
Agosto do 1334, a las. 22 liorao en nues-
tra sedo callo Florida 323, Ser. Piso.

Eso. 3001310, para tratar el siguiente:

ORDEN DED. DÍA:

1' Designación áo t¡n secretario ad-
Sroe y do dos accionistas para firmar el

acta.
2' Rectora, y cosí-sideración, de la me-

moria, inventarío, 'balance general, cua-
dro demostrativo da perdidas y ganan-
cias, informe del síndico correspondien-
tes a los ejercicio», cerrados el 31 do
Mayo de 1933 y Si do Mayo de 1064. y
desa.rrollo de las futuras actividades so-
cietarias.

3 1
'
1 .Aprobación do todos los actos efec-

tuados por ia sociedad hasta la Immo-
iogaeión del- concordato.

4? Consideración de las asignaciones
percibidas por ios Directores, conforto»
a lo dispuesto en o! artículo 17, ine. h).

5 1

? Fijación del número do imeme.ros
oue compondrán el Directorio y elección,

de! mismo.
6» Elección de síndico titular y su-

plente,
Buenos Aires, 30 de Julio de 1004. —

El Directorio.
Nota: So recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el art. 21 del
Estatuto.

$ Ü.flOO.-- e.3;8-N» d0.373-v.7i8¡fii

Comercia
Um ioí ilí ¡aria 5

NARRA S; A.

lodíisin'iai, DiiiaxicJcra,

gropocsiaida

Convócase a ios señores accionistas
a Asamblea Extraordinaria para el día
15 do agosto do 1G64 en el local de
Bartolomé Mitro "235, a las 3 horas,
con el siguiente,

ORDEN DED DÍA:

i? Alodueaeiún dei Art. 1? de ¡os Es-
tatutos.

2' Desig-nacióD. de -dos accipnistas pa-
ra firmal' el acta. - 131 Directorio.

$ 3.000. 0.3:8. - N? 40.510 v.7iS'6t

el

veint P'

MARRACÓ S.A.C.I.E. <: X.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 22;S:(M, a las 16 lis., en
"Valentín Virasoro .1023, para considie-

rar:
1' Documentos Art, 347, C, Comer-

cio ejercicio al !¡0|6!G3;'
2'-' Elección de directores y síndicos;
3* Designación do dos accionistas pa-

ra íirmar ei acta. — El Directorio.
3 2.000 e.6¡8 S'! 40.S12 v.lDSblí

h-i E

de la

lio

st

El D

-8 íi

1AA.DDAtiTIX S.A.D C.

CONYOC A'.COR I

A

De acuerdo al artículo 11 de los Es-
tatutos, se convoca, a los Señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá, lugar el día 18 do agos-
to de 133 4, a las 10 lloras en la sedo de
la Sociedad, calle Rioja 1331, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DED DÍA:
1.' Designación de un síndico "ad. hoc"

1 14 do Agosto de 1964 a a fin de que £e expida sobre los ajer-
ie Mayo 4G0. Piso 1' ciclos primero y sesrund-

1 NW-STIUAS DEDl.'A S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

irócase a Asamblea, General Ordi
p-

OC

NYCO £¡. O. A, i

Sania, Do 1893
j

I'or decisión de los socios -solidarios
j

se comunica por tres días a los accio- i

nistas de ''Nyco" Sociedad en Comandi-
ta por Acciones, que el día, 13 do agos-
to do 1954, a las 19 boras, en su sede
social de la callo Santa Fe 1692, tendrá
lugar la Asamblea General Ordinaria pa-
ra, tratar la siguiente

ORDEN DED DÍA:
A) Documentación que so refiere Ar-

tículo 347 del C. de C.

1!) Distribución de utilidades.
C) El-ceción del Síndico.
D) Elección de dos accionistas paro,

firmar el acta.
El día señalado, a las 20 horas se

realizará, una Asamblea General Extra-
ordinaria para tratar los siguientes pun-
tos:

1) Retiro e Ingreso de Socios Solida-
rlos.

2) Elección, do dos accionistas paral
firmar el acta. 1

? 2.700. e.tdS. N? 39.330. v.8¡8ÍCl 1

DAD.EtIfRI.Ti
Socícilusi As.Miin¿s*)>.a í

Comercial
<». Industrial
N-ít.Sí?»

CONVOCATORIA
Convócase a, los- señores Accionistas

a Asamblea General Ordinario, para el

13 de agosto do 1964, a las 18 y 30 ho-
ras, en el local sito en Carlos Dellegrini
S85, piso 3', Capital Federal, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEI, DÍA:

1* Considerar la Memoria., Inventario,
Balance General, Cuenta do Ganancias
y Pérdidas o Informo del Síndico, co-

rrespondientes ai Cuarto Ejercicio ce.

rrado el 30 de abril do 1964.
Z» Distribución de utilidades,
3* Remuneración dei Directorio.
4' Fijar el número do miembros del

Directorio y elegir Directores y Síndicos.
5? Aumento de capital y reforma del

estatuto.
8 ? Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta de ba Asamblea. — El

Directorio.
$ 5.G00 e. 3¡S N» 40.525 y. 7;8;«4
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TMRXi HERMANOS
Sociedad Anónima, Industria?,

Comercial, Financiera e Inmobílinriu
N? 13.604

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en loa

Estatutos, convócase a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Extraor-
dinaria para el día 14 de Agosto de 1964
a las 18,30 horas en Salcedo 3282 para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Modificación del artículo 1? de loa

Estatutos Sociales.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.

$ 3.200.— e.3;S-N» 37.S92-v.7¡8¡64

'IV'

K Y C S A
Sociedad anónima Metalúrgica,

Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas,

a Asamblea General Extraordinaria, para
el día 18 de agosto de 1964, a las 18

horas, en el local social, Av. Garay N? 1.

de esta ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA

:

1» Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2? Consideración de la situación fi-

nanciera de la Sociedad y en especial del

resultado negativo del Semestre al 30 de

junio de 10(54 y su incidencia en el fu-

turo de la Sociedad conforme a las dis-

posiciones légrales aplicables.

3?1 Consideración de la Constitución de

mía hipoteca a favor del Banco Indus-

trial ür- la República Argentina.
4<? Consecración del Decreto N-' 4S02>

«4, sobre la fábrica ex-Ferrodinie. -— El

Directorio.
$ 4.S00 e.fiiS N? 41.137 v.11 |S¡C4

IÍTlCONQtlTSTA
Sociedad Anónioa Marítima. Comercial.

laidustrial. Financiera e TnmnWHaria,
Número de Registro: 6.057-X

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el día 13

de Agosto de 1064 a las 11 horas en el

local de la calle Reconquista 330, Piso

12', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

3' Consideración de las operaciones
sociales realizadas entre el 1? de Enero
y 30 de Abril de 19S4.

2» Ratificación de la fusión con Arl-

sona Argentina S.A.C.M.I.
3' Disolución de la Sociedad.
4' Nombramiento de la Comisión Ll-

qubladora.
5? Elección de des accionistas parí,

firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

? 4.400.— e.3¡S-N9 40.4TJ-V.7|8|64

SUMINISTROS GRÁFICOS
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

Expediente 15.125
CONVOCATORIA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, que so efectuara el 15
agosto 1984, a las 10 horas, en Jeró-
nimo Salguero 3457, piso 2', tratar si-

guiente
ORDEN DET. DÍA:

1? Consideración de los hechos acaeci-

dos a partir del 3 7 de julio, situación
de la empresa, y actitud a adoptar ante
los mismos:

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

? 3.200.— e.5|S-N9 -1 . G -v. 1 1 S j G

i

•S"

S. A. INlrtOBir.TAni.'V
SAN MIGUEL I.TDA. i

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accion'síp.s a

Asamblea General Ordinaria para el

día 14|8Í64, a las 11 lis., en su sede,

Maipú 6 2, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración doc. Art. 317, Cód
Comercio, -o o r ejercicio cerrado el

S0|6|64;
2» Elección de Directorio por tres

años;
3' Elección de Síndicos por un año y

dos accionistas para firmar el Acta. —
Ki Directorio.

$ 3.200.— e.5|8-N» 40.727-Y.10¡S;G t

SAN REMO
S.A.C.I.F.T.A. J

Registro 12.«82 t

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria

anual pera el día 14 del mes de agos-
to de 19 64, a las 17 horas, a realizarse

fin Alsina 153 5, planta baja, para con-
siderar el siguiente

>, ORDEN DEI. DÍA:

1? Memoria, balance, cuenta de ga-
nancias y pérdidas y anexos, inventario
« informe del Síndico del ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1983;
2» Elección de cuatro Directores titu-

lares;
3* Elección de Síndico titular y su-

plente

;

4» Honorarios del Directorio y del

fíndico;
5» Distribución de utilidades:
6» Designación de dos accionistas pa-

re firmar el Acta. •— El Directorio.

NOTA: Para participar de la Asam-
blea de accionistas deberán depositar en
3a Sede de !a SocWí"! las 5»» ;oii"« o
certificados bancarios hasta tres días
antes del fijado para su realización.

líArt. 12 de los Estatutos!.
, $ 5.600.-- e-SiS-N? 40.710-V.10¡8;C1

SANTA ADELA
Sociedad en Comandita por Acciones

So convoca a los señores Socios para
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 24 de a.gosto de 1964,
a las 1S horas, en la calle Sarmiento
N'' 6 4 3, 7* piso, Ca,pitai Federal, para
tratar e[ siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de ios Balances Ge-

nerales del día 31 de octubre de 1962

y del día 31 de octubre de 1963.
2' Destino do las Utilidades.
8? Designación de Sindico Titular y

Suplente.
4» Fijación de! nuevo Domicilio So-

cial.

$ 4.000 e. 3'S N» 40.538 v. 7|S|04

T T-. C S Y '/. A
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Financiera
Rivadnvla 1128, ¡Jcr, piso. -Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 17 do los estatutos se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 14

de agosto de 1984, a las 10 horas, en
su sede social Rivadavia N» 1128, Ser.

piso, Capital Federal, nata tratar el se-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico correspondiente al quinto ejercicio

cerrado al 30 de abril de 1904
2* Homologación del concordato ofre-

cido a los acreedores.
3» Remuneración del Directorio y sin-

dico.
4'' Fijación del numero de directores

titulares y suplentes y, elección de los

misinos. Designación de autoridades.
5' Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Recordamos accionistas art. .! S

para depósito de acciones.

$ 7.200.— c.SlS-N» 40.20G v.7;S;Gi

T E K T O S
Iiinioliil ;aria y Constructora

Sociedad Anónima
Expediente N l

> 14.413
Convócase a. Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 15 de

agosto de 1961, a las 10 lloras, en Car-

los Pel'egrini 739, 8' piso, para consi-

derar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración documentación Art.

347. Cód. Com., ejere:cio 21Í12162.

2? Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. —- El Directorio.

? 3.900.— e.SSS-N 1? 40 . 584-v.lO:S¡64

TACUARf
Sociedad Anónima, Financiera,

Comercial, Industrial o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Asamblea Genera! Ordinaria
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 14 de agosto de 1964.

a las 19 horas, en Sevilla 2 9 54, Capital

Federal para tratar el siguiente,

ORDEN DEI, DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 1963.

2? Remuneración al Síndico Titular.

3» Designación de Sindico Titular y
Suplente.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 4.400 e. S8 N? 10.519 v. S¡Si61

!<y>

V A V, Q V E A
Sociedad Anónima Comercial Industrial

o Inmobiliaria
Registro 0.708

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 15 de agosto de 1964, a las 9 horas.
en Charcas 1327, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Consideración de los documentos

Previstos en el artículo 347 inc. I 9 dei
C. de Comercio, por el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 1963.

2? Distribución de utilidades y retri-
bución directores y síndico.

3? Modificación de los estatutos so-
ciales y elevación .del capital autorizado.

4' Destino del saldo de Eevalúo Con-
table Ley 15.2 72.

5' Elección de directores, síndicos y
de dos accionistas para firmar el Acta.— El Directorio.

% 4.400.— e.3¡S-N? 40.342-v.7|8¡U4

YELCXÍO ARGENTINA S. A. I. C.
Resistió 133-13

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 15 de
agosto de 1964 en nuestra sede social de
Maipú 509, 49 Piso, Capital, a las 9 ho-
ras para tratar:

19 Considerar documentos artículo 347
del Código de Comercio de los ejer-
cicios cerrados el 31jl2i6:l, 31U2Í62 y
31|12¡63.

2' Determinación del número de di
rectores y su elección.

3» Elección de un sindico titular y un
sindico suplente.

4? Cambio de nombre de la sociedad.
59 Designación do dos accionistas liara

firmar el acia. •— El Directorio.
? 4.000.— e.8i7 N' 40.G46 v. 7[8!61

TíMN'JTEK S. A.
Com., Ind. y Financ.

Convócase a As-mblea Extraordinaria
15ISÍ64. 12 lis., en Santa Fe 3388, p.

10i Can.
ORDEN DET, DÍA:

li Ratificación mandato Directores y
Síndicos o fijación número Directores y
Síndicos titulares y suplentes;

29 Aumento capital autorizado:
3

1

' Designación dos .accionistas para
firmo r el Acta. — Ei Directorio.

? 2.SQ0.— e,5¡8-N9 40.S Í3-Y.10|8;S4

VIT.T/EROy & P.OCH
Sociedad Anónima, Comercial Argentina

N» (¡iól
CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria para
el día 1S do agosto de 1964, a las 17 hs.,
en la sede social Carlos l'eítegrini 7 55,
piso 7'', a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Distribución dividendo provisorio

en acciones yjo efectivo, ejercicio 1961.
2? Aumento de capital autorizado.
3» Modificación de Estatuto/5 Sociales.
4» Autorización al Presidente del Di-

rectorio, Vicepresidente vio Directores,
indistintamente, para realizar los trámi-
tes y formalizar los actos que diera lu-
gar el aumento de capital.

S 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar y aprobar el acta. — El Di-
rectorio.

S 5.000. e.G¡8. N» 41.056. v.ll|8|64

"W"

W I N C O S.A.I.CJF.
CONVOCATORIA A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas

tenedores de acciones con derecho a vo-
to al 3 de abril de 19 6 4. a Asamblea
General Ordinaria para el día 22 de agos-
to do 1964, a las 10 horas, en el local
social sito en la calle Uruguay número
quinientos sesenta. 59 piso, escritorios

51J53, Capital Federal, para tratar et

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1964.
2'' Honorarios de Directorio y Síndi-

co.
3* Distribución de Utilidades.
4» Elección de Directores y Síndico

Titular y suplente.
59 Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta. •
—

• El Directorio.
Nota: A los efectos de su asistencia a

la Asamblea, se recuerda a los señores
accionistas que deberán depositar sus
acciones en la sede de la Sociedad, Uru-
guay 5 6 0, 5* piso, con tres días de an-
ticipación.

$ 7.000. e.G|S. N? 40.701. v.ll¡8|64

"Y"

AEFKEN S. A. I. C. F. c I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de agosto de 1961,

a las 18 horas, en San José 892, piso 19,

liara tratar el siguiente
ORDEN DEL DTA:

19 Consideración de los elementos que
cita el Art. 347 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio cerrado al

31 do agosto de 1963.
2? Elección de Síndico titular y Sín-

dicos suplentes.
S? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta.
El Directorio.

$ S.400 e.6¡S N« 41.000 V,H|8¡64

TRANSFERENCIAS
ANTE K I ORES

Eduardo E. Azzola, martiliero públi-
co, oficinas Uruguay 367, Piso 3 ,? A, 40-
4979, avisa que Horacio Fórrela vendo
libre de deudas y gravamen a Raúl En-

.
rique Macagno, su negocio del ramo do

j

hotel alojamiento. Habilitación en trá-
mite, sito en la calle AV. E1VADAVIA

j
1179, Piso 3-E., domicilio de las par.

,

tes. — Reclamos de ley, en mis ot'ici-
' ñas.

I $ 1.800.— c.0;3-N' 40.954-V.UJSJ04

Se hace saber por cinco días quo "Ca.
sa Superlan, Sociedad en Comandita por
Acciones", dedicada al comercio en el

ramo de paños, casimires y demás ar-
tículos para sastres, con negocio esta-
blecido en la calle ALSINA N' S7 9, Ca-
pital Federal, transfiere todo su activo

! y pasivo, por transformación de socie.

I

dad-a "Casa Superlan, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". Reclamaciones
de Ley al Escribano José Luis Quinos,
domiciliado en Avda, Roque Sáenz Pe-
ña N9 6 28, -2» piso I!., Capital Federa).
? 3.200 e. 6;S N'» 40.957 v. 11¡S|C4

Se avisa que el señor Francisco Pe-
trarca . con domicilio Avda. Emilio Cas-
tro 6768, Capital, lia vendido su par-
te en la sociedad .T. Petracca y Uno.,
dedicada a la venta de artículos comes-
tibles y lencería, con domicilio en
AVDA. J. B. ALBERDI 5285:7, Capi-
tal, al señor José Petracca. domiciliado
en Manuel Artigas 6 37!, Dfo. 1°, Capi-
tal. .—

. Reclamos de ley en Juan B.
Alberdi 5285, Capital.

$ 2.000 e.o:s_N» 41.096 v.ll¡8',64

Canv.lo Roberto Gómez y Cía. Bal.
y Mart. Públ. oí, Maipú N» 98 7, 3ro.
B, Cap. Avisa: Osear Julio Santiago
Bianchi, vende libre do toda deuda y
gravamen a Golda María Velsberg do
Moschcovitz. su negocio de despache
do comestibles al por menor y bebidas
envasadas en genera!, sito en AV. FO-
REST N9 3S01, esq. MANZANARES N 5

3895. Cap; Domicilio de las partes. —
Reclamos término de Ley en mis ofi-

cinas.

5 2.200. — C.5ÍS-N9 40.717 v.lO.S'ol

Al comercio: Hijos de Aragón Valora,

S. A. C. y M., de la Asociación de Ba-

negoeio de fiambrería. quesería y venta

de bebidas en general envasadas, sito

en esta Capital, calle AUSTRIA núme-
ro 2192, domicilio de ambas partes. —

•

Reclamos de Ley. en nuestras oficinas.

S 2.S00.— '<"*" '" >>„.. .n'O-
en nuestras uienr.'b.

¡S-N9 40.S30-v.lO[S;54

Reinaldo S. Troiano. martiliero públi-

co, Avda. Córdoba 1SE1, 2'» piso, avisa:

Leonelio Bolognini, vende su negocio

de carnicería, puesto N? 12 del Mdo.
San Carlos, sito en AV. RIVADAVTA
3125, al señor Benito Morgade. — In-

formes, mi oficina, donde las partes fi-

jan su domicilio.

$ 1.400.— e.3'S-N° 10 . r>77-v.7 : S:04

^C"

Avisa al comercio José Mario Retriv!,

martiliero Público que Héctor Herrera
vende su negocio de bar y denpensa si-

tuado en la calle CALIFORNIA 845 al

señor José Castro quien se hace cargo

de activo y pasivo. Reclamos de Ley,

Rivadavia 1911, 1» piso, su domicilio.

$ 1.200 c. 6:S N9 40.912 V. ll[S¡6-4

Daniel Fernández, Martiliero Público,

con oficinas en la ca'lo Ayacucho N*

922, Capital, T. E. 84.8038, avisa que el

señor Enrique Pérez Díaz vendo a b%

señorita Stefania Macko el negocio da

Hotel Alojamiento sito en esta capital

en la calle CARLOS PELLEGPaNI N»
1043, 29 piso. Domicilio de las partes y
reclamos de Ley en nuestras oficinas.

? 1.800 e. 6¡S K» 10.929 v. ll¡s;«-í

AI Comercio: Hijos de Ai agón Valera

S. A. C. y M., de la Asociación de Ba<
lanceadores v Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo N» 1173, Capital, T,

E. 35-223S y 11 5S. avisan que JosS

Lombardo. Réditos N» 493.314J009: Set.

timio Aloisio. José Giacintl, José María
Chulivertt, ítalo Aloisio, Vitforio Man-
cuso v Saverio Encava venden a Juan
Norbe'rto Pese!, Réditos N» 357.017.00S,

Miguel Ángel Bueno, Héctor Manuel
Fernández, Réditos N' S49.174-006, Al-
fredo Antonio Salerno, Réditos numere
355.0S3-00G y Osear Juan Pusterla, el

negocio de Restaurante, Café y Despa-
cho de Bebidas denominado "Via
Appia", sito en esta Capital, calle CAN-
GALLO N» 1185, domicilio de ambas
partes. Reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

$ 3.S00 e. C;S N' 40.975 v. 11¿8;54
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Al Comercio: Hijos do Aragón Valora
S. A. C. y M., de la Asociación do Balan,
ceadores y Martilieros Públicos, ofieu
Mas en Cangallo N"> 1173, Capital, T. E.
35-2238 y 1158, avisan que "Roxi Lunch
Bar S. R. L." vende a "Corrientes 013
S. R. L." (en formación), el negocio
do Restaurante, Despacho do Bebidas
Alcohólicas y Venta de Helados, sito en
esta Capital, callo CORRIENTES N>
013, domicilio de ambas partes. Recla-
mos do Ley en nuestras oficinas.
"? 2.C00 e. G|8 X» 40.978 v. 11¡8|61

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mavt.
Públ., con oficinas en Acevedo N' 1479,
Capital, avisan: Lorenzo Luis Rebecco
vende a Víctor Hugo Silva, negocio do
"Despensa", sito en la callo CAPITÁN
RAMÓN FREIRÉ N» 9 00, de Cap. —
Recl. do ley y dom. partes nlofic.

5 1.100 e.0|S N» 41.111 v.l!|S¡G4

' Al comercio: Hijos de Aragón Vale-
ra S. A. C. y M'., de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas en Cangallo N? 1173, Capital,
T. E. 35-223S y 11 5S, avisan quo Faus-
tino Castaño, Réditos, N? 53.018-009,

. vendo a José María Santiso, Réditos
N? 37S.75S-00S, la parto que t

:ene y le

corresponde en el negocio de hotel alo-

jamiento, sito en esta Capital, callo

FRAY CAYETANO N'.' 331, y que con-
juntamente posee con el señor Antonio
Ramón Santiso, domicilio de ambas par-
tes. — Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 3.000.— e.3;S-N» 40 . G49-v.7|SlG4

Longino Forrero su negocio de Hotel
Alojamiento (habilitación en trámite)
sito en la calle OBLIGADO N» J55G. —
Domicilio de partes y reclamos de ley

en nuestras oficinas.

S 2.000 e.G|S N? 41.082 v.1 L[8[0-l

Al comercio: Emilio Rodríguez, Ba-
lanceador y Mart llero Público, oficinas
Cuenca 256G, T.E. 53-0G23, avisa que
la venta del negocio de Taller mecá-
nico, y anexo Garage, para la repara-
ción- de coches que allí se guardan co-
mo garage de alquiler, sito en la ca-
llo CAMPANA N> 32G3, quo los seño-
res Luis Martini y Juan Aznar García
vendían al señor Benigna Deza y a la
señora Julia Nilda Silva, a quedado sin
efecto, domicilio de las, partes recla-
mos de ley término legal en m's ofi-

cinas cuenca N» 2566.
$ 2.600. — e.álS-N-' 40.708 \'.10¡S|S4

Mazual S.R.L. vende a, los señores
¡

Itzhak Shlufman y Víctor Boroslcy el I

negocio de confecc'o: es para damas do
j

la calle CBRRITO .19 2. — Reclamos '

de ley donde constituyen domicilio en f

CerriVo 192, Capital
¡

$ 1.200.— e.3|S-N? 40 . 523-v.7jS¡G4 '

Juan B. Alce & Lamberto 31. Alce,
balanceadores, Av. de Mayo 5S0, Ca-
pital, avisan: Frareisco Sanguinetti
3 3.5. 742-004 vende su mercadito sito

CAMARONES 490709 a Juan Carlos.
Bottaro 7S2.7G2-000. Rec'amos ley en
oficinas intervenientes y domicilio par-
tes en negocio.

$ 1.400.— c.SlT-N" 40.GG3-V.7IS1G4

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.
Públ., con oficinas en Acevedo N' 1479,
Capital, avisan: María Leñeros do Ca-
lero vende a Eleuterio García, ne-
gocio de 'Despacho do pan y venta de
Golosinas", sito en la calle GÜEMES
N» 4282, de Cap. — Recl. de ley y dom.
do partes n|ofic.

$ 1.400 e.O'S N» 41.142 v.ll¡S¡G4

Ramiro Martínez";,' Cía.,. Bal. y Mart.
Públ., con oficinas en Acevedo N' 1479,
Cap. Fed., avisan que, Herminda Bla-
sl do Mandroni vende a Hernv'ña Mos-
to de Santón!, su negocio de "Peluque-
ría de Damas", sito en la calle GOYA
N'- 99, de esta Capital, con retroacti-

vidad al 1» de set'embre de 19G1. —
R¡ley v domicilio partes nioficinas.

$ 1.800 e.G ;

S N» 41.139 V.11|S¡G4

Yanovsky y Zampolla, martilieros pú-
blicos, Campichuelo 5SG, Capital, avisan:
Armando Carlos Stekelorum vende a Pe-
dro Lorenzo Dallocchio el negocio de
compostura de calzado en el acto, sito

en la calle GAONA 2654, Capital, domi-
cilio de pares. — Reclamos de Ley: Cam-
pichuelo 5SG.

$ 1.400.— e.3'8 N» 40.753 v.10'8¡64

Ricardo Muiños. Balanceador y Mar-
tiliero Público, Dom. J. V. González
10SO, Cap. Comunica quo por su inter-

medio el Sr. José Suárez vendo su ne-
gocio de lechería y artículos alimenti-
cios ubicado en la ea'lo PUNTA ARE-
NAS 2093, Cap., al Sr. Julián Fernán,
doz. Reclamos do ley en mi domicilio,
que es de las partes. .

? 1.G00 e. GIS N? 40.922 V. lljSjGi

Oreste T. Verna & Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, representa-
ción Padua Argentina S. A.F.I. C.I. A.
G. avisan: que ha quedado sin efecto
la venta del negocio de hotel aloja-
miento denominado "Los Angeles", sito

PÜEYRREDON N<? 973, Capital Fede-
ral, publicación Boletín Of'cial fecha
15|7¡1964 que José María Espasandín
vendiera a Fran-isco Luis Aguayo. —
Reclamos ley n'oficinas' Bernardo 'de
Irigoyen N? 362, Capital Federal, T.E.
37-S733 v SS-5922.

$ 2.400 e.6¡S N» '40.9S3 v.Tl;S;G4

Alzóla & Cía., martilieros y balan-
ceadores públicos, oficinas Brasil 2909-

Capital, T.E. 91-106S, avisa: José En-
tera vende negocio de Quiosco. Librería

y Afines, sito P1ERES N» 13 3 0. Capi-
tal, a Carlos Amilcar Borda y Roberto
Dirzys. — Domicilio partes y reclamos
ley n'oficinas.

'§ 1.G00 e.G|3 N» 41.125 v.U¡8jG4

"Rasore" S. R. L., Ituzaingó 848, Ca-
rita!, dedicada a la confección de ropa
fara trabajo, transfiere su ectivo y pasi-
vo a "Rasore" Soc. An. Com. Ind. Fin. !

<? Inmob., ITUZAINGÓ 948, Capital. Re-!
clamos Ley,. Talcahuano 63S, piso 59,'A",— Sus domicilios.

$ 1.400.— 0.5IS N' 40.814 v.l0¡8|64

Juan B. Alce & Humberto M. Alce,
balanceadores, Av. de Mayo 580, Capi-
tal Federal, avisan; Ricardo Carlos Cas-
telletti 432.242.003 vendo su mercadito
sito calle PAVÓN 145 8 a Manuel Héctor
Fernández 342.465-005. RccFmos ley

en oficinas intervinientes, domicilio par-
tes en negocio.

S 1.400 e.G;S N» 41.154 v.ll|S¡64

"JD"

Oreste T. Verna & Cía., Balanceado.
\

res y Martilieros Públicos,, representa. . !

c.\ún Padua Argentina S. A. F. I. C.
1. A. G. , avisan: que Gerónimo Enri-
oce Fent, Fernando Saúl Cal y Araceli
Irma Várela de Hosco venden a Barto-
lomé Salvador Vallejo, Pedro Fdil,

''

Virgilio Reynaldo Araujo, Fab rielan o; i

Mata, Rosa Simeona Gervasoni y Ricar. I

do Rene Laveguerio el negocio de "rea- I

t? tirante, despacho do bebidas aleonó- I

licas 3' venta de he'ados en envase do
tínico uso" denominado "Cantina Mezza-
notte", sito ca'le DL* Z VELEZ N» 52GSI'
74. Capital Federal. Los vendedores
constituyen domicilio ca'le Sánchez de
Bustamante N? 49 y los compradores
calle Agüero N? 516, ambos esta ciudad.
Reclamos Ley n'oficinas, cal'e Bernardo
de Irigoyen N? 3 62, Capital Federa!. ;

T. E. 37.S733 y 3S-5922. i

$ 4.200 o. O'S N" 40.9S5 v. ll:s¡6i

Antoivo Ruivo Avisa que vende su
negocio despacho do pan y factura, si-

to en JOSÉ PEDRO VÁRELA 5516. a
María Magdalena Pérez. Domicilio de
partes y reclamos de lev dicho negocio.
$ 1.200. — e.5|S-N*- 40.G80 V.10|S|64

Mauricio Baliasnoy avisa: que vende
a Adolfo Rotman su negocio de. Fiam-
bre ria ubicada en el mercado sito en
la calle EMILIO LAMARCA 19G3IG5,
puestos 3 y 4, haciéndose careo el

comprador del activo y pasivo. Domici-
lio do partes y reclamos ley dicho ne-
gocio.

? 1.400. — c.S.'S-N* 40.GS1 v.lOjSlOÍ

Vello, González y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
la callo Stgo. del Estero SI 5, 3?, ofic.

3G de esta ciudad, av.san que por su
intermedio los señores Belarmino Mo-
nes y María Pérez Veía de Monos, ven-
den a la señora Mana Ares de Prado
su negocio cíe restavn-ant y bar sito en
la callo LORIA 204G. Domicilio partes
mismo negocio. Reclamos ele ley n'of.

? 2.000.— e.3|8-N« 40. 652-v.7|8¡64

"M"

Se hace saber quo la sociedad anónima
(en formación) Ruata y Cía. S. A. Co-
mercial, Industrial o Inmobiliaria, con
domicilio en esta Capital calis PAVÓN
23 01, dedicada a la compra, venta y fa-

bricación de accesorios para automotores,
a partir del 1» de Julio de 1,9/64 se ha
hecho crgo del activo y pasivo de Ruata
y Cía., Sociedad do Responsabilidad Li-
mitada,, >n el mismo domicilio, todo con-
forme &1 balance practicado al efecto,

estando la sociedad de Responsabilidad
Limitada, constituida por. DomingX) y
Adolfo Carlos Ruata domiciliados en
Terra da 68, por Abel Fazzini, domici-
liado en Juramento 581.S y por Rubén
Almirón, domicilFdo en Ramón Castro
26S7. Reclamos: Escribanía Aguerrondo,
Diagonal Norte 730. Capital Federal.

S 4.000.— e.5!S N? 40.739 v.lO|8]C4

Concetto Mannino avisa al comercio en
genera» quo la venta efectuada a Santos
Pazos y Pedro César, del bar sito en
PAYQÑ 1307 ha quedado sin efecto.

8 800.— e.5|S N* 40.7G7 V.10|S¡G4

Amelio & Cía., martilieros públicos,
Of. San Juan 3000 Capital avisan que,
Enrique Pérez venda por su interme-
dio, a Jorge F. Salierno, su negocio de
Pescadería, libre de todo gravamen si-

to on calle MURGUIONDO N? 3179 Ca-
pital. Reclamos de Ley y dmlio. par-
tes N¡ofieinas.
$ 1.400, — e.5'S-N'' 40.738 V.10|8|6l|

Escribanía Barcán avisa que "Casa
Kleiman, Soc. de Resp. L+da., transfie-

ro su activo y pasivo a "Casa
Kleiman Sociedad Anónima", domicilia-
dos PATRICIOS N? 741, Capital, para re-

clamos términos de ley.

$ 1.200.— e.5|S N» 40.780 v.lO|S]fi4

"Q"

Ya.nkcT José Gaierman avisa al co-
mercio que vende libre de todo grava-
men y deuda el negocio de fiambraría
y rotisería Ecuador, ubicado en la ca-
lle ECUADOR N» 4SG, de la Capital
Fecícral, a los señores Arsenio .Toaiuln
Ido Diéguez y Plinio Bernuez. Reclamo
•de Ley 'en la calle Gallo N 1? 775, Capital
Federal, domicil'o oue es de las partes.

$ 2.000 e.5¡S N? 40.888 v.lO!S|64

Carlos A. González y Cri., mart.
públ., ofic. Avda. de Mayo 963, 2'? piso
i:;q., avisan: Atilio Medici vende a Fra-
íí-?ta Sarmiento S.R.L. Cen íormaciftn),
integrada por Expedito Francisco Pres-
tía, Nicolás Prestía, Ernesto Prestía,
Salvador Prestía, Vicente Prestía, Sal-
vador Prestía, Francisco Ieriné y Fran-
cisco ferino, su negocio de garaje, sito
en FRAGATA PTE. SARMIENTO nú-
mero 54, Capital. — Reclamos Ley, Dr.
Rafael garando, Lavalle 15 46, piso f,
cito. "A". — Domicilio partes, nuestras
eficinas.

S 2.100.— e.SiS-N? á0.7Sl-v.lO.:s!G4

Ernesto R.oeI comunica al comercio en
general que vende y transfiere a José
María González su negocio de Lechería
y Heladería ubicado en la calle MOK-
TIEL 16 40, Canital. Reclamos do Ley
y domicilio do las partes Albariño 1845,
Capitel.

^ 1.400.— e.5¡8 Ní> 40.794 v,10|S[64

Ramiro Martínez y Cía., Bal. y Mart.
Púb,, oficinas Acevedo 1479, de esta
Capital, avisan que, Helvecia O. Cicare-
lli de Biancliima.no vende a María Le-
ñeros de Calero, su negocio de "Des-
pacho de Pan y venta do Comestibles",
sito en la callo NUÑEZ 3398 de esta
Cap. —

- Reclamos ley y domicilio par-
tes njoficinas.

$ 1.600 e.G[S N? 41.138 V.11|S|G4

;10"

Rodríguez Pérez & Cía.. Bal. y Mart.,
Av. de Mayo N» 143 0, 2» piso, of. N«
23, T. E. 3S.0223 y 37-8523;' avisan:
Que los señores Fernando Silvatori y
Duilio Della Pittíma venden al señor

.

Juan Carlos Cacciola. Martiliero Pú-
blico, con oficinas en la calle Tucumán
994 9' piso avisa: Julio Canosa Bou-
sún vende su negocio de carpintería a
Manuel Baliña, sito en QUESADA N?
3 001 Capital Federal. Reo. Ley y do-
micilio do partes nloficinas.

$ 1.400. — e.5|S-N9 40.704 V.10'¡8¡64

Se hace saber por cinco días que do-
fía Palmira Rotólo de García y don
Antonio Paredes ver den ci don Isaac
Blanco, libre de pasivo y personal, la

tercera parte indivisa del negocio de
hotel y alojamiento denominado "Ru-
bí", ubicado en esta Capital Federal,

callo QUINTINO BOCAYUVA N« 545.

Reclamaciones de ley al escribano José
Lu¡3 Quinos, domiciliado en Avenida
Roque Sáenz Peña N? 62S, 2' piso, B.,

Capital Federal.
$ 2.200.— e.3¡S-N? 40.557-v.7]S|64

"R"

Ángel Felipe Maloberti, Escribano pú-
blico, con oficinas en Bartolomé Mitre
G99 2 9 Piso, Capital Federal, hace sa-
ber que Clínica Pellegriii Sociedad de
Responsabilidad Limitada establecida en
Pellegrini 1290, Localidad de San Pe-
dro (provincia do Buenos Aires), en el

ramo r1 e clínica iné.dica, con 'sedo en
RIO BAMBA 496, 2?' piso, Capital Fe-
deral» venció su activo y pasivo a Clí-

nica Pellegrini S.K'iedad Anónima uom!.
ciliada en Río Bamba 49 G, 2'?' piso,
Capüal Fe .1 era!. Reclamos- de ley ea
m-s oficinas.

% 2.SO0.— e.G4 X» 41.033 v.it.'iJS-í

Ango! Felino Maloberti, escribano nú-
Mico, con oficinas en- Bartolomé Mitre
699 2» piso. Capital Federal, hace sa-
bcr que Arturo Vuot'to es'aiiiceida ea

|
la caiie 13 :S<! 3;!3 <íq la localidad ^a

;
Balea reo (p.rovincia do Buenos Aires),,
en el ramo /lo .agricultura y ganadería,,
con sede en RIO BAMBA 493, 2'? p!so,
Capital Federa!, vende su- activo y pa-
sivo a Arturo Vuotto.. Soc!o:!ad a'itúoí»
ma, Agropecuaria Corncrc'al e Innto bilia-
ria domiciliada en Río- Bamba 49(", 2*
piso, Capital Federal. --- Reclamos' de
ley en mis oficiii.

: s.

S 2.S00 o.G.'S. N» 41.032 v.lt|'S!'J-i

Vicente González raartíllero público,
oficinas Avda. Pueyrredón 207 Capital,
avisa cn-.e Manuel Barcia Villarino ven-
de a Norberto Blanco Díaz, negocio? do.
fiambrería y. despensa sito -en. SUPERI
42GS Capital, libro de- gravamen'.. Do-
micilio partes y rccia.mos: ley mis ofi-
ciñas. -.

.

,

$ 1.400.— o.í;S N-9 -10.028 v.ll! S|G4

Financiera ranaderil, Roberto J. Fa.-
nuela, martiliero público, con oficinas en
Corrientes 1827, 1» p., Capital- Federa!,
avisa por su intermedio, que los seño-
res Juan Flayct y Juan Carlos Silva,
venden su negocio de Panadería Me-
cánica sito en la calle SARMIENTO
3154¡5G, Capital Federal, con tfecto re-
troactivo al 2|12'1953> a los. señores Hor-
toncio Nieto y José Ah-arcz. — Recla-
mo de ley en mis oficinas domicilio- do
las partes.
Nota i Se deja aclarado, que se hace

nuevamente esta publicación por haber
estado mal la, anterior, según pablica-
ción en el Boletín do fecha 14|12 al
1S|12¡1959.

$ 3.200 O.OiS N« 41.085 v.ll!8-¡«t

Río y Cía., Balanceadores,, ofé. Sa-
nabria 2501^ Cap. avisan: Aída Maurizj
viuda de Cavallero y Braulio. Novas He-
boredo venden a Alfredo Asin y María
Antonia Ralfaeío da Asin, negocio Des-
pacho de Pan, SANTO TOME 2758,
Cap. -— Dome, partes recl. ley n.'oie.

$ 1.400 e.GiS N» 41.121 V.1T],3.(<5.#

Asociación Propietarios Carniceros áe
la Capital, haco saber que: José Fran-
co y Miguel Natalio Manfredi, venden
a Víctor Ornar Solían:, su- negocio áe
carnicería. SANTOS D'JMONT N«- 3 65*.— Domicilio partes y reclamos: Río fie

Janeiro 55, 1?.

$ 1.400. — e.5|R-N? 40 .Sí)» v.lO]S¡(54

Manuel Martin y Cía.' (Osear Nicolás
Martín, martiliero), áa la Asoe. de Ba-
lanceadores y Mart. Públicos, Recon-
quista 165, 6» p. of. G23, Cap'taí. T. E»
33-0212 y 1216, avisan que Enrique
Jorge Pastene vende libre de toda deu-
da y gravamen a Luis Alberto Pasten»
una parte mitad indivisa del negocio
de elaboración y venta de helados, pi-
zza, empanadas y despacho de vinos y
cervezas sito en SOMP.1Jl.ERA N? 5651|
53, Capital, quedando el señor Luis Al-
berto Pasteno corno único propietario
del negocio citado. Domicilio, partes: el
negocio. Reclamos ley: n'oficinas.

$ 3.00O.— e.3|8-N«- 40.547-V.7I-8ÍC4

José R. Arbctais y
públicos, con oficinas
xico N* 1320. Pta. Bja
avisan que Ber Reizn
berc7.uk venden libre <

gravamen al señor Jos.

dez su negocio do
ubicado en la calle SA
mero S48, Capital. —
en nuestras oficinas,

partes.

S 2.000.— e.8';3-

Cía., KiartiUereB
en la calle Me-
D, T. E. 38-1 ÍÍMT,

er y Adolfo Li-
le toda deuda y
6 María Hernfln-
oíel alojamiento,
N N-TCOT^AS nú-
Reclamos de lev
domicilio de las

if 4 0.G00-V.7

Eduardo E.'Azzola martiliero públi-
co oficinas Uruguay 367 piso 3* A

40-4379 avisa quo Teresa Estrella Saíer-
no vende libre de deudas y gravamen a
Diamantino Castrillo -"su negocio del ra-
mo de casa de pensión habilitación- en.

trámite, sito en. la callé- TUCTJMAN- 781
piso 2 ? Depto. C. domicilio ele las par-
tes. Reclamo de lev en mis oficinas.

$ 1.800.— e.OjS N» 40.956 v.ll|S|«4

Se hace saber quo Luis Semino, ven-
de su negocio de Restaurante, estable-
cido en esta Capital Federal, en la ca-
lle VIAMONTE 179 1169, domicilio 7e
las partes, con el nombre dé "Reirtau^
ranto Don Luis", a la sociedad "Restan,
rant Don Luis Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" (en formación). Re-
clamos ele Ley Escribanía del Dr. At2.
susto F. ' A. Rossi, Hipólito Trigóyea
850, P.' 3», esc. 320 ! 28.

. 5 2,200 e.6¡S 'N» 41.043 v.lll'Si«4
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. Aguilera & Marcb.elH, martilieros pú-
blicos. Oís. B. Ríoa C-2S, anulan edicto
34464 y avisar.: Manuel Menóndez von-
'de su buffet Club Banco Español, VI.
Í/LANÜEVA 9 5 1 7 e a Enriquo López,
[José Miguei Franco y Francisco García
Sodos allí dom. Red, rijo".

$ 1.400 e. GiS N? 41,053 v.íllSjGi

Al comercio avisa- Samuel .Tosí

que vendo a Manolo Upez y Em.il
García su negocio de Keslaurant y
rrilia denominada "Los Chancros",
cada en VELAZQUEZ Nro. 331 L

PERITO MORENO, — Libre de
deuda o gravamen, — Reclamos y
sición de ley Mor. -T'JO, esq. Perito
reno.

$ l.fiOO.- O.SjS X? 40.77- v.10

Aruj
¡o J.

Pa-
uivi-

CSCJ

.

toda
OPO-
Mo-

Ju\ AltATCAXA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comercial
Comunícase por 3 días Asamblea Or-

dinaria, 2SJ12J19G2, aumentó capital au-
torizado a. § 15,000.000, acciones ordina-
rias portador. — Directorio emitió S00
series total $ 8.000.000, en acciones,
para suscripción. — El Directorio.

? :l . OSO .— e,6jS-N» 4ü.958.y.s;$;C:¡

«IV >

Edt • R ¡vatlulla e Hijo. mari aleros
oúbiiens, Oficinas A',', Cabildo 253G. Ca-
pital Federal, avisan: Rosa Míetelo ven-
do a idoi-lano Veloso y Salvador Midolo
su negocio Despacho de Comestibles y
Bebid. s Envaradas por Menor sito

WASHINGTON 3902. Domicilio ele par-
las y redemos de ley nuestras oficinas.

S 1.500.— c.r.'S X' «J0.S27 V.¡0'S;G4

UX"

( Río y Cía.. Balanceadores, oíe. ña-
mábala 2501, Cap. Avisan: Méeir.r .insto

áMartín vendo a José Rodolfo Gustne-
srotti, negocio Desp. de Comesí. con ven-
ía de Ceb. AIcoli. Env. al por menor,
YERRA!. 49»G, Cap, - - Dome, portes
rea lee rnofie,

:•; 3.100 e.G|8 X" 11.123 y.U , 8 ; ti -1

Fernando R, Suárez, martiliero pú-
colico. oficinas Billinghursí :i 15S, Capí,
'tal «.visa que Roberto Dematteo, vende
j& .Torso Araérico Criva.ro y Juan C;arlos
•Crivaro su negocio de (Carnicería sito en
calle KELADA X? 495'*, Capital. Reci.
de Rey y doro, partes iiiofichias.

$ 2.800 e.C|S K'? 46.9G0 v.ICSIGÍ

REMATES COMERCIALES
A N T K¡! 1 O Tí K S

"CERCASA"
Sociedad Anónima Comercial,

Industria!, Inmobiliaria y Agropecuaria

Llámase a suscripción c integración
] de indi. 7.000.000 en acciones ordina-
rias al porteólo!', — Kl Directorio.

S -•'.-- e.GjS-N^ 40.251.V. VSiul

"CEKCASA''
Sociedad Anónima Comercia i.

Industrial, Inmobiliaria y Ag'roi>eciiariu

Se comunica o, los señores aceic-nistas

aumento do capital autorizado de m?n.
S. 000. 000 en accionas ordinarias al por-
tador. — El Directorio.

? S10.— c.G.S-X- 40.S50,v.8;3;01

SALÓN DE!, APTOMOVJT.
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

DI Directorio comunica' que ña dis-

puesto la emisión do las acciones ordi-
narias, ai portado.', correspondientes a
las series numeres dos al cinco inclu-
sive ciase "A", y seis al nueve inclusi-

vo clase di", por un valor nominal
: de m Sn. 200.000 cada serie.
I $ 1.200.— t,l!;SA ! 40.945.v.SjS;Gl

PAXA-VÍÍCA EVDCCOM. S. A. (c, í.).

Se comunica a ios señores accionis-
tas que en la reunión del Directorio del

día 27¡7;G4, se resolvió emitir la serie

"Ti", de acciones ordinarias, pagaderas
a la par y al contado cu el momento de
la suscripción dentro de, términos esta-

tut.orios. — 111 Directorio.

cado por esía sociedad para ser canjeado
por títulos definitivos, el cual llevará
adherido ci cupón X-' 2,7 a efectos de
ejercitar el derecho r! cobro de dividen,
tío por el ejercicio N? 4 (1 00 31 64) y
correspondiente a las Acciones ordinarias.— .111 Directorio.

? C.000.— e.C;3 X? 41.151 v.Sjfdd

TRFFFA V FJdiltAlif
Sociedad Anónima Comercial o

Industrial
Comunica a los .Señores Accionadas

a ios fines previstos en el .artículo sexto
de los Estatutos Sociales, cine el Direc-
torio en su reunión del SS;G1, Isa re-
suelto emitir a la par les serles núme-
ros tres a diez, inclusive, de acciones
ordinarias al portador, clase A, con de-
recho a cinco votos por acción, valor
nominal $ 100 cju., por un valor total
do ocho millones de pesos moneda na-
cional. — Forma de integración al con-
tado en dinero en efectivo en el mo-
mento de la suscripción, — Dirigirse a
Gurruehaga X'-' 830, Dio. 1, Capitd Fe-
deral en horario de oficina. — 111 Di-
rectorio.

$ 2.160.- e.G
:
S >7' il .00 1 vAdCÍ

JST'X'K S. A.

Comunícase el aumento del eapllal au.
toncado a mGii. 45.000.000 y la emisión
de 5 series acciones ordinarias por un
loteo de m?n. .'¡.000.000. — Kl Directorio.

? 720.— c.GÍS X? 41.152 V.S{S¡G4

' De di. i íi Cío ,S. T . I, m
i'03 p ?.OS 'on oíi venida
R. S: i G5i, mic P) <[uo el

27 de st i, las d alarán
las e. de la n te niee:i.-

ruca "Ar su loeal de la

calle c.-v; 11 ;a 41. ni de
su y-' lloila-

mamo

lolfe

y en n
7-> 1

1

¡tic

Lli-SIG-Í

Rot fernad •y. D : ti i! ero
nú bilí i' ¡ciñas alie 155S,
1er. i única i di fine a
paría de as de 1

9

4 4, 19
horas ra; rá tod encías
del n 1 mu e i calle
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? i
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i .oso.— c.6;s-x? 40.919.V.S'SiG4

SOS COMERCIALIÓS
A N "X E í? i O R E s

. So
suelo
a m:?
6 seri
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El D

Se
que <

de o
las s>

SO'. ;

votos
1.G00
calle
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RECONCtR'ISTA
So'c'i <1ívi1 Arfjeniíina de Seguros

Soc.iofiiv.1 AnóniíDií
"Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio lia resucito emitir
acciones ordinarios por un valor nomi-
nal total do ? 1.200.000 m!n.. que se-

rán ofrecidas en suscripción o, la par
a los actuales tenedores de acciones, a
razón del 3 9,0170 oio por cada una ac-
ción de la tenencia actual contra la

presentación de las acciones pertinen-
tes, debiendo ser integradas totalmente
al contado en el momento de la sus-

cripción. — Ras acciones de esta emi-
sión tendrán derecho a dividendo a
partir del 1» de julio de 1964 y serán
de iguales características que las actual-

mente en circulación. — K! derecho de
preferencia podrá ser ejercido hasta el

21 de agosto de 1964, en las oficinas de
esta sociedad, calle Rartdomé Mitre X'
739, 5" piso, cualeoiier día hábil, menos
sábado, dentro de! horario de oficina.
-_ Kl Directorio.

$ 2.G40.— e.CiS-X? 40 . 91 1 . v .
S;Sj64
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•ESTANCIA RTJNTA ROYOT.A S. A.
So comunica a los accionistas rpic la

Asamblea del 27l7 I G4 resolvió aumen-
tar el capital autorícado a $ 21.200.000
mln. y que el Directorio dispuso la emi-

sión de G0 series do 1.000 acciones or-

dinarias c!u., de ? 100 m'n. c'acción,

.i fin de abonar la 4» capitalización del

¡

Saldo del revalúo contable Rey 15.272,
con lo quo el capital emitido asciende

a ? 21.200.000 — El Directorio.

? 1.560.- e.GlS X'' 41.072 v.S¡SlGi

Eli TRUST JOTERO RELOJERO
S. A. C. L F.

OFRECTMfE2\TO DE CANTE
OPTATIVO A CCS. PREFERIDAS TIPO
"A" FOR ORDINARIAS TIPO "C"
Se comunica a los señores accionist-s

tenedores de preteridas que de acuerdo
a lo resuelto por la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el 3 do Agosto
de 19G2, resolviendo la modificación de
los Estatutos Sociales y ofrecimiento op.
taíi .'o de canjo ele dos Acciones Prefe.
rida.s por una Ordinaria reforma apro-
bada por el P. .T. bajo Resolución Mi.
nisterial N? 000S2S U|VT|64) e inscripta
on el Registro Público de Comercio bajo
el N' US i. al folio 375 del Libro 5S Tomo
A do Estatutos Nacionales se ofrece a
todos los tenedores de Acciones Preteri-
das la, conversión optativa do dos de elL

chas acciones por una ordinaria con par.
íiclpación a prorrata luego ele dicha
conversión, del remanente resultante, del
mencionado canje entro todas las teñen,
cías ordinarias antiguas y nuevas del C'a.

pital Social,
1' Fecha, ele Iniciación del Canje: A

partir del G de Agosto;i9G4. — Días Lu-
nes a Viernes de !) a 12 hs. y de 15 a
17 lis. Avda. Corrientes 1000, 1er. piso.

2? Facha de Finalización: de la opción
e! 21 d" AgO'-OoflOG-!.

3? El Capital preferido que concurra
i d'dio e nje será provisto en el Dpto.
do Conía'urí.'i do esta, Sociedad, previa
^¡ytv^Sa de las láminas preferidas con
cupón adu-rido ls" 4;; de un certificado
orovisoiio de acciones ordinarias autenti.

(11TÍJiKUMO PADTIXA LIMITABA
Sociedad A-i'dma Comercial

e Industrial

El capital autorizado do la Sociedad
fué aumentado do ? 30.000.000 a pe-

sos 35.000.000 por resolución Asam-
blea General Ordinaria del 3l!10¡1958;

a $ C0. 000. 000 por Reforma Estatutos
Asamblea General Extraordinaria del

3|4¡1959; a S 80.000.000 por Asamblea
General' Ordinaria del 2 S ¡ 1 1960. a pe-

sos 140.000.000 por Asamblea General
Ordinaria del 3 I

¡
:t 1 G 1 r y a $ 2 00 millo-

nes por Asamblea General Ordinaria del

is;io|iog3.
Til Directorio.

$ 1.SS0.— e.'RRN* 4"0.151-v.8|8|64

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta, en el Loletin Oficial del 1«|S|

al 4 S : G 4

,

-RAYA S, A.
Financiera y de Maiidífífos

Corrientes 311. 12» 1*., Buenos Aires
Expío. AV 15.747

Se comunica aumento capital autori-
zado a ni?n. 25.000.000.— El Direc-
torio.

$ 720.— e.5|S X? 40.720 v.7¡S|G4

PRIMICIA S.A.I.C.
So comunica a los señores accionistas

el aumento de capital autorizado a %
50.000.000.— m'n. Asimismo se infor-
ma: a) la emisión do S5 series de ac-
ciones ordinarias al portador "B" para
aplicar 8.407. 500 a pago do dividendos,
y remanente $ 92.500.— a prorrata do
tenencias y 2 series do acciones nomi-
nativas diferidas de colaboración ror
§ 200.000.— ; ambas emisiones para
pago de dividendos ejercicios 61162,
G2|GS, y 63|C4. b) la emisión do tres
series do acciones preferidas al porta-
dor $ 300.000.— y c) la emisión do
123 series en acciones ordinarias al por-
tador "B" para aplicar al pago de sal-

do revalúo ley 15.272 según resolucio-
nes asambleas 31|SiG3 y 31|7|G4. — El
pago se efectúa en San Antonio 4?1,
Cap. Fed. contra presentación ele cu-
pones 7, 8 y 9. — El Directorio.
$ 2.760.— e.5|S N» 40.715 v.7¡S¡Ci

BOX SEGUNDO S.A.
Industrialización de Roche
y Productos de Granja

E.-cj). N. 17.470
Comunícase la emisión de las series

11» a 50?, o sea rn$n. 40.000.000.—
en acciones ordinarias al portador do G
votos por acción las ciuo han sido sus-
criptas e integradas totalmente en efec-
tivo por los señores accionistas en pro-
porción a sus tenencias, -T- El Direc-
torio.

$ 1.S00.— c.5¡7 X'-' 40.S25 v.7|S|64

INTAR S.A.C.I.F.T. de 3Í. y R.
Sa comunica a los señores accionistas

f¡ue el directorio ha emitido las series
7'> a 30' do m$n. 100.000 cju., en ac-
ciones ordinarias claso "A", con clero-
cho a 5 votos por acción . Derecho de
preferencia 15 días. — El Directorio.

5 1.0SO e.5¡8 N9 40.834 v.7¡SiGí

SllfiáESTRE SORARI S.A.
Inmobiliaria, Financiera, Industrial

>• Comercial
Expte. 15.291

Se comunica que el Directorio en mi
reunión del 30 de junio ppdo., resolvió
la emisión do seis series de acciones por
un valor de m$n. 200.000 cada serie,
¡o que se hace saber a los señores ac
cionistas para que ejerzan derecho ele

preferencia. — El Directorio.
. $ 1,680 e.5¡8 X? 40.764 Y.71SI64

DON SEGF.VDO S.A.
Judustriaüzacióu de T.cclie

y Producios de Gruñía
E.vp. X. 17.-170

Comunícase la emisión de las seríes
3'í a 10*, o sea m$n. 8.000.000 en ac-
ciones ordinarias al portador de 5 vo-
tos por acción las oue han sido sus.
criptas c integradas totalmente en efec-
t.vo por los señores accionistas en pro.
lor-ción u sus tenencias. — Kl Directo-
i ¡o.

$ 1.560 e.ajg X' 40.823 vdSÍGt

F I R
Sociedad Anónima Gerente Re Fondos

Comimos de Inversión

Se comunica a los señores Accionistas
r,ue el Directorio ha resuelto emitir las
serles números 11 a 50 inclusive. 40
series en total, de mil acciones ordina.
lias cada serie, con derecho a 5 votos
cada acción, de valor nominal $ 100 por
un total do v?n. 4.000.000, a la par,
con derecho a dividendo a partir del
1? do' Julio do 1964, debiendo integrar»
se su importo en el acto de la suscrip-
ción. Los accionistas podrán hacer uso
del derecho de preferencia hasta 15 días
desunes do la última publicación pre_
senté. — El Directorio.

$ 1.920 c.5!S N' 40.7SG vdfSbb.l

DOX SEGFXDO S.A.
Industrialización de Ijeeho
y Productos de Granja

llxp. X. 17.476

Comunícase quo ia asamblea general
ordinaria del 24 I G|G4 lia resuelto el au-
mento de capital de m$n. 10.000.000.—

.

a m?n. 50.000.000.— en acciones or-
dinarias al portador de 5 votos por ac-
ción, facultando al directorio para fi-
jar el momento do la emisión y la
forma y modo de pago de la misma . —

.

I¡1 Directorio.
Í 1.S00.— e.5|S X' 40.S24 v. 7¡S¡64

IffAXA S.A.
Comercial, 1-ulustrial, Financiera e

Inmobiliaria

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
So hace saber a los señores necio-

nistas quo el Directorio ha resuelto la
emisión do las series 31 al 40 de accio-
nes ordinarias "B" (1 voto) y series 41 al
50 de acciones ordinarias "A" (5 votos)
para suscripción (v$n. 20.000.000),
Derecho de preferencia de acuerdo al
Estatuto Social. .—

• El Directorio.
? 1.320 e.5¡S N» 40.750 v.7|S|04

IXTEKCOV S. A. I. C. I. F.
Paso tic D'videndos y Saldo de Kcvalúo

So comunica a los señores accionistas
que se halla a su disposición la capí»
:a.p-acián del saldo de revalúo equiva-
lente al 40 oio de sus tenencias y el

pa."o del div'dendo do 7.3S393515 o'o,

todo en acciones liberadas ordinarias
claso A, cuya emisión resolvió la Asara,
dea General Ordinaria del 19 de ju-
nio de 1964. —• Las presentaciones de-
ben hacerse en Belarano 732, Capital,

de lunes a viernes de 34 a 1$ lloras.

El Directorio.

$ 1.S00.— ediS-N'' 40.S91-v.7;S;G-l

INTEKCON A.

Aumento de OaAtai y
Acciones

C. X. T
Eínlsiói: do

Por resolución do la Asamblea Ge-
neral de Accionistas del 16 de julio

do 196-t el cnp'td auto-irado ha sido
aumentado, dentro de lo previsto por
el artículo tres del Estatuto a la suma
de treinta, millones de peso.s moneda
nacional. — El aumento se realizar;! cu
acciones Ord'nariasi clase A, dejándose
librado al Directorio la oportunidad
de la emisión.
El Directorio lia resuelto emitir 209

mil Acciones Ordinarias clase A por
mu valor nominal de m$n. 20.000.000.—
Su colocación se efectuará a su valor
nominal y su pago podrá real'zarse al

contado en el acto de la suscripción
o bien el 20 o'o al contado y cuatro
cuotas mensuales! del 2 ojo cada una.
Los actuales tenedores de acciones

podrán hacer uso del derecho ouc les

acuerda el Estatuto a razón de dos
acciones nuevas por cada una de s'us

tenencias anteriores, en Belgrairo 732,

Capital, do lunes a, viernes de 14 a 1S
horas, hasta 15 después de la Cilllma

publicación do este aviso.

El Directorio,

$ 3. 430.— c.DlS-N? 40.S92-V.7Í3ÍG*

XIDEIÍA ATíGEXtriMA S. A.
!)K EXPOKTAOIOX »E CEKEALES

F. y C.

Corrientes 222 — Capital Federal
Directorio comunica que en reunión

del 15 do marzo de 1961 resolvió emi-
sión series 201a. a 300a. valor nominal
m?n. C. 000. 000,— destinadas a pago
dividendos en acciones liberadas apro-
bado por Asamblea General Ordinaria
del 31 de enero de 1061.

El Directorio

, - S 1,320.—- e.G¡S-X' 40 . S70-v.7!s:Gi :


